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Mérida, Yucatán, a 13 de septiembre de 2019 
Asunto:  Se emite el Dictamen del Análisis 
de Impacto Regulatorio ex post sobre la 
regulación denominada "Reglamento de 
estacionamientos públicos, privados y 
temporales de vehículos del municipio de 
Mérida”. 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

Me refiero a la regulación denominada "Reglamento de estacionamientos públicos, 
privados y temporales de vehículos del municipio de Mérida", así como a su respectivo 
Formulario del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex post, ambos instrumentos 
remitidos por la Dirección de Gobernación (Dirección) y recibidos por la Subdirección de 
Mejora Regulatoria, el 21 de agosto de 2019. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 62, 77 y 81 del Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Mérida (en adelante el Reglamento), la Subdirección 
analizó el contenido del anteproyecto y su formulario. Derivado de lo anterior, emite el 
presente: 

DICTAMEN EX POST 

I. Definición del problema y objetivos iniciales de la regulación 

En lo que respecta a la Dirección, la problemática que dio origen a la regulación ha 
tenido que ver con las siguientes cuestiones: 

1) Los estacionamientos generaban cobros indebidos por el uso de sus espacios, sin
establecer una tarifa clara;

2) Los espacios entre cajones y la distribución en general del establecimiento no
estaba claramente definido y podría generar congestionamientos y riesgos de
maltrato entre vehículos;

3) No se obligaba a que los propietarios de los inmuebles dispusieran de un seguro
para proteger los vehículos en caso de robo;

4) Los establecimientos con fines comerciales, industriales, culturales o recreativas
establecían cobros por el uso de su espacio, lo cual era ajeno a sus actividades
principales, y

5) No eran claras las obligaciones que contraía un estacionamiento cuando disponía
de acomodadores
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A raíz de lo anterior, se propuso como objetivo del Reglamento el regular las actividades 
relacionadas con la recepción, guarda, protección y devolución en su caso, de vehículos 
en lugares públicos o privados que se destinen parcial o totalmente al funcionamiento 
de estacionamientos en el municipio. 

Como un efecto posterior a la emisión del Reglamento, la Dirección ha considerado que 
su aplicación ha servido para ordenar la operación de los estacionamientos dentro del 
municipio, debido a que ayudo a ordenar los establecimientos y a homologar los 
servicios que se prestan dentro de los mismos. En ese sentido, se ha logrado hacer más 
seguro para los automovilistas el que aparquen sus vehículos en los establecimientos 
de la ciudad, con mecanismos que incluso protegen a las partes de posibles daños, a 
partir de la obligación de que se contraten seguros. 

II. Estadísticas e indicadores de cumplimiento de objetivos

A decir de la Dirección, en el centro de Mérida existen 120 estacionamientos, de los 
cuales aproximadamente el 20% de dichos estacionamientos no contaban con ningún 
tipo de seguro que protegieran al propietario del vehículo, lo cual se podía traducir en 
afectaciones sobre los propietarios de los vehículos. 

Por su parte, en ningún estacionamiento público (centros comerciales, centros 
industriales o recreativos) contaban con la autorización para contar con el servicio de 
acomodadores (valet parking), lo cual implicaba que en algunos casos el servicio no 
tuviera criterios de calidad y objetividad en cuanto a el tipo de personal que podría 
operar. 

Finalmente, tenían casos donde se hacían cobros indebidos, como en el caso de la 
perdida de el boleto, que llegaba a ser de entre $150 y $200 pesos, lo cual representaba 
una erogación excesiva para los particulares; lo anterior se reguló a través del 
Reglamento en cuestión, haciendo que el cálculo final se redujera a $70 en promedio. 

III. Identificación de Alternativas

En relación con el análisis de alternativas que evaluó la Dirección en su momento, se 
encontró la opción de no regular lo referente a los estacionamientos; sin embargo, 
determino que ello provocaría que los estacionamientos tengan un poder para obligar 
a que los conductores que tengan necesidad de estacionarse tengan mayores 
incentivos a hacerlo en la vía pública, lo cual, además de provocar mayores 
congestiones viales, puede incidir en la imagen y la seguridad de la ciudad. Por tanto, 
no se consideró que pudiera ser una alternativa viable. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la en su momento determinó que la regulación ha sido 
la mejor opción, debido a que promueve mejoras en la calidad del servicio de 
estacionamientos. 

IV. Impacto de la regulación

1. Acciones regulatorias distintas a trámites

En lo referente a las acciones regulatorias que identificó la Dirección previo a la emisión 
del Reglamento, se identificaron en tres grupos: 

a) Acciones regulatorias para los dueños de los estacionamientos. - Las cuales
tenían como propósito el establecer el conjunto de criterios sobre los cuales
están obligados a cumplir en tema de autorizaciones, características que deben
cumplir los inmuebles, operación y cobro.

Entre los efectos esperados de dichas medidas se encontraba el reajuste de la
oferta de estacionamientos, a efecto de que toda se apegue a un mismo
estándar. Se espera que se hagan ajustes que no tengan mayor impacto en el
beneficio económico para los dueños de los inmuebles.

En ese sentido, el impacto real observado fue que dicha oferta se mantuvo, e
incluso se ha ido incrementando conforme al desarrollo inmobiliario que ha
tenido en los últimos años la ciudad de Mérida.

b) Acciones regulatorias para los acomodadores. - Se trata de una serie de medidas
que fueron establecidas para regular los casos en que se permitiría el servicio
de acomodadores, los criterios que tendrían que observarse de parte de los
particulares. En ese sentido, el impacto de estas acciones recayó directamente
en el equipamiento para identificar a los prestadores del servicio.

Sobre el particular, los efectos logrados a través de estas acciones no tuvieron
repercusiones negativas sobre la actividad, ya que se pudo observar un
incremento en la oferta de este servicio.

c) Acciones regulatorias hacia los automovilistas. - La totalidad de estas acciones
regulatorias fue con el propósito de clarificar todas aquellas medidas que
tendrían que procurar, con la finalidad de garantizar que el servicio que
proporcione el propietario del estacionamiento, así como los acomodadores
puedan prestar un adecuado servicio al público en general.

2. Análisis de costos y beneficios
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De acuerdo con esa Dirección, se estimó que los costos que se desprenderían de la 
publicación del Reglamento provendrían de que: 

a. Para los dueños de los estacionamientos. – Debido a que tendrían que realizar
una serie de erogaciones para adecuar el establecimiento bajo los criterios
definidos. Asimismo, se han ajustado sus tarifas, de manera que estas se
adecúen conforme a la normatividad.

b. Para los acomodadores de vehículos. – Las disposiciones del Reglamento les han
obligado a invertir en la adquisición de herramientas de trabajo, como son los
uniformes e identificaciones, lo cual representa un gasto mínimo que debe
realizarse únicamente cuando los empleados comienzan a desempeñarse en
estas actividades.

Con respecto a los beneficios que se consideraron pudieran darse a partir de la 
publicación del Reglamento, podemos encontrar que los conductores de los vehículos 
obtengan un servicio de mayor calidad, al ser más seguro y con elementos que permitan 
que no se presenten situaciones de abuso o de riesgo hacia las propias personas o sus 
automóviles. 

De esta manera, se logró pasar de una situación donde anteriormente los 
estacionamientos no contaban con criterios homologados sobre las condiciones como 
debían proporcionar sus servicios, lo cual incidía en que estos estuvieran rebasados en 
su capacidad, con espacios que ponían en riesgo la integridad del vehículo y de los 
usuarios. Sin embargo, con la emisión del Reglamento permitió que ahora dichos 
inmuebles puedan ser clasificados conforme a sus características de espacio y tipo de 
inmueble, con lo cual se les establecen requisitos puntuales que deben observar al 
momento de operar. 

Aunado a lo anterior, se tiene la virtud de que con la regulación se logró que se 
mantuviera una línea relacionada al cobro por el servicio, de manera que ahora estos se 
ajustan a parámetros que define la normatividad y el ayuntamiento. De esta forma, las 
personas tienen mayor claridad sobre cuánto deberán pagar y les evita caer en 
situaciones de abuso. También, con la obligación de contar con un seguro, ahora todos 
estos espacios pueden mitigar el riesgo de que algún vehículo resulte dañado o robado. 

En consecuencia, los costos resultantes se han desprendido de: 
 La inversión que se requirió para adecuar los espacios;
 Los ajustes y actualizaciones sobre el esquema tarifario que anteriormente

utilizaban;
 La adquisición de equipo de trabajo para que los acomodadores puedan ser

identificables y cumplan con criterios específicos en su labor;
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 La reasignación y ordenamiento del espacio utilizado por los estacionamientos,
de manera que estos no puedan estar sobresaturados, y

 Las erogaciones que se desprenden por la contratación de un seguro.

En lo tocante a los beneficios 
 Menor probabilidad de que los vehículos sean dañados;
 Mitigación del gasto en caso de accidente o robo, a través del seguro;
 Mayor seguridad para los que operan dentro de los inmuebles;
 Establecimiento de tarifas claras.

En ese sentido, se estima que la regulación sigue promoviendo beneficios superiores a 
sus costos de cumplimiento. 

V. Mecanismos de cumplimiento, aplicación y evaluación de la regulación 

En relación con los mecanismos de cumplimiento, el ayuntamiento de Mérida ha 
dispuesto inspectores que deben realizar una verificación de campo dos veces al año 
en todos los estacionamientos. De esta manera, se detallan los incumplimientos y, de 
ser procedente, se establecen las sanciones correspondientes. 

VI. Propuestas regulatorias

En relación con el análisis de áreas de oportunidad sobre el Reglamento, se han 
identificado los siguientes ajustes en su contenido para mantener la normatividad al 
día: 

Tipo de acción 

(elegir las que resulten 
aplicables) 

Disposición jurídica a 
adicionar, modificar o 

eliminar de la regulación 
implementada 

Justificación 

Regular 

Espacios para bicicletas 

Accesos peatonales 

Precisiones sobre las 
condiciones de las 
instalaciones, como el 
contar con bardas 
perimetrales, personal a 
cargo de la seguridad, 

Hace falta actualizar la 
normatividad, de manera 
que los accesos a los 
mismos sean más 
amigables para peatones 
y ciclistas. 

El servicio debe cobrarse 
cada de manera 
fraccionada, para que 
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accesibilidad para 
personas discapacitadas 

Fraccionar el cobro del 
servicio por cada 15 
minutos. 

Prohibir que los 
acomodadores 
estacionen vehículos en la 
vía pública 

pase de cada 30 minutos 
a 15. 

También se debe limitar 
la posibilidad de que los 
acomodadores hagan uso 
de la vía pública, debdo a 
que ello resulta en un 
perjuicio para los demás 
conductores 

Por todo lo anterior, se resuelve emitir el presente Dictamen del Análisis de Impacto 
Regulatorio ex post y se solicita a esa misma dirección valorar la pertinencia de 
promover adecuaciones sobre el Reglamento de estacionamientos públicos, privados 
y temporales de vehículos del municipio de Mérida, a fin de que este tome en cuenta las 
conclusiones y observaciones anteriormente vertidas 

Lo que se notifica con fundamento en los preceptos jurídicos antes mencionados. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ING. JOAQUÍN GONZALO CHAN GONZÁLEZ, Mtro. 
SUBDIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA 
AUTORIDAD DE MEJORA REGULATORIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


