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Mérida, Yucatán, a 20 de noviembre de 2019 
Asunto:  Se emite el Dictamen del Análisis 
de Impacto Regulatorio ex post sobre la 
regulación denominada "Reglamento para la 
limpieza, sanidad y conservación de los 
inmuebles en el Municipio de Mérida”. 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

Me refiero a la regulación denominada "Reglamento para la limpieza, sanidad y 
conservación de los inmuebles en el 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 10 de septiembre 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 

A decir de esa Dirección, la regulación surgió a raíz de que se identificó un incremento 
en el número de inmuebles y lotes deshabitados que incluso eran descuidados por sus 
dueños; lo anterior, significó que estos podían estar generando riesgos y afectaciones 
directas sobre los transeúntes y vecinos. 

Dichas afectaciones han sido sobre los siguientes cinco elementos: 

a) Contaminación. - La contaminación a la que son susceptibles los predios que están
descuidado, lo que pude suceder a que la gente encuentra un espacio donde arrojar
su basura, lo cual aunado al hecho de que no exista quien cuide el estado de la
propiedad, tienda a acumularse.

b) Presencia de fauna nociva. - La contaminación, así como factores biológicos
pueden provocar que se dé la aparición de fauna nociva dentro de los lotes, los
cuales pueden ser foco de infecciones y daños a la salud de vecinos y personas que
transiten frente al lote.

c) Inseguridad. - El abandono de lotes, facilita que personas ajenas accedan al mismo
y puedan utilizarlo de manera ilegal para realizar actividades. En este sentido, se
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trata de un riesgo que impacta directamente sobre la seguridad de toda la 
población aledaña a la zona. 

d) Riesgos hacia la protección civil. - Los inmuebles abandonados son más proclives
a deteriorarse debido a la falta de mantenimiento y en el caso de los inmuebles 
viejos, estos pueden estar en malas condiciones con riesgos de derrumbes. 

e) Imagen pública. – Los inmuebles abandonados o descuidados proyectan una mala,
lo cual demerita la atracción del turismo, así como la percepción sobre el cuidado 
que se tiene en la infraestructura de la ciudad. 

En ese sentido la Dirección identificó que actualmente existen aproximadamente 120 
lotes que se encontraban descuidados por sus propietarios y que por tanto recaían en 
una o más de las consideraciones anteriores. 

Por tanto, el objetivo de la regulación tuvo la finalidad de “establecer las atribuciones 
que corresponden al Ayuntamiento de Mérida para lograr el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen los propietarios, usufructuarios o poseedores de los bienes en 
lo referente al mantenimiento, sanidad, limpieza y conservación de sus espacios, con 
miras a favorecer el interés público, el bien común y prevenir los factores de riesgo 
sanitario para la salud pública”. 

En ese sentido, de acuerdo con la Dirección se identificó que, una vez emitido el 
Reglamento en 2017, mucho de los dueños de los lotes asumieron responsabilidad en el 
mantenimiento de sus inmuebles y en los casos donde esto no sucedió, se procedió a 
establecer las sanciones correspondientes. 

II. Estadísticas e indicadores de cumplimiento de objetivos

Anteriormente, previo a la emisión del Reglamento, esa Dirección indica que existían 
alrededor de 1,135 lotes que estaban mal conservados. Sin embargo, posterior a la 
publicación del instrumento regulatorio se identificó que sí bien cada año existen entre 
700 y 1,000 terrenos en mal estado, el 90% de los casos en que los inspectores 
municipales les generan una primera notificación, sus propietarios atienden el 
requerimiento, por lo que solo aproximadamente el 80 de los casos son sancionados 
con las multas que estipula el propio Reglamento. 

III. Identificación de Alternativas

Dentro de las alternativas que identificó originalmente la Dirección, se encontraban 
dos: 
a) No emitir el Reglamento, lo cual fue descartado debido a los riesgos a la salud,

contaminación, seguridad pública e imagen que pudieran tener efectos sobre
calidad de vida y economía de los ciudadanos.
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b) Establecer una campaña de concientización; sin embargo, se determinó que por
sí sola no tendría el impulso necesario para incentivar y castigar a los
propietarios que no se responsabilicen de sus inmuebles.

En consecuencia, se determinó que el Reglamento resultaría la alternativa más 
conveniente, dado que, se estipularían los criterios mínimos a los que deben los sujetos 
obligados sujetarse para poder asegurar que sus propiedades no representen un riesgo 
o una afectación directa o indirecta hacia los vecinos o cualquier transeúnte.

IV. Impacto de la regulación

1. Acciones regulatorias distintas a trámites

De acuerdo con la Dirección, se identificó que las acciones regulatorias que contiene el 
Reglamento recaen en el artículo 9, toda vez que este tiene por sujetos obligados a los 
Propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles en el municipio. En ese 
sentido, la justificación, impactos esperados e impactos reales se detallaron a 
continuación por esa dependencia: 

a) Justificación. - Se buscaron establecer los requisitos y elementos que estarán
obligados los propietarios de los terrenos a observar para el adecuado
mantenimiento de sus inmuebles.

b) Impactos esperados. - Lograr una reducción significativa entre los predios que
se identifiquen que representen algún riesgo hacia la población.

c) Impacto real. - Se logró una reducción en el número de predios identificados con
malas condiciones. De estos, en el 90% de las ocasiones, cuando se advierte al
particular que no se encuentra en óptimas condiciones, este último lleva a cabo
las medidas de mitigación para evitar ser multado.

2. Análisis de costos y beneficios

Con respecto a los costos y beneficios del Reglamento, se ha señalado que, con la 
aplicación del mismo, los particulares han asumido dos tipos de costos sobre sus 
bienes inmuebles: 

1) Cuando identifican que su inmueble incumple o está en riesgo de ser sancionado
por alguna casual que prevé el Reglamento. En estos casos, el costo depende
del tamaño del lote y criterio que deben de atender.

2) Cuando el municipio tiene a bien sancionar al particular por no efectuar acciones
de mitigación. Dichas multas pueden ir de los $5,000 hasta $1,000,000,
dependiendo de las causales.

En contraparte, en lo referente a los beneficios, la ciudadanía goza de menores riesgos 
a su salud y seguridad, así como una mejor imagen que beneficie tanto a los vecinos 
como, en general, a todos los ciudadanos de Mérida. 
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De lo anterior, la dirección ha considerado que los costos que originalmente se 
identificaron, siguen siendo aplicables, debido a que se desprenden tanto de los gastos 
del mantenimiento de los inmuebles, como de las multas que se apliquen. En relación 
con los beneficios, estos también se mantienen, gracias a que los riesgos y las 
afectaciones que se han mitigado, lo que redunda en menos elementos que puedan 
afectar la calidad de vida de las personas. 

Por consiguiente, se ha determinado que la regulación sigue promoviendo beneficios 
superiores a sus costos de cumplimiento. 

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

En lo que respecta a los mecanismos de cumplimiento, estos fueron a partir de la 
disposición de funcionarios públicos a cargo de hacer verificaciones en campo del 
estado que guardan los distintos inmuebles de la ciudad y que tienen la posibilidad de 
notificar y sancionar incumplimientos de parte de los particulares. 

En ese sentido, a decir de esa Dirección, se han identificado al año entre 700 y 1000 
casos de inmuebles con elementos que contravienen el Reglamento. En cada uno de 
estos se ha procedido a advertir al particular y en caso de reincidencia establecer una 
multa 

VI. Propuestas regulatorias

Visto lo anterior, se ha identificado que la regulación ha tenido efectos positivos sobre 
la convivencia y el bienestar de los ciudadanos de Mérida. No obstante, tomando en 
cuenta el análisis anterior, se han determinado las siguientes áreas de mejora sobre la 
regulación, a efecto de que esta se ajuste a las realidades actuales del municipio. 

Tipo de acción 

(elegir las que resulten aplicables) 

Disposición jurídica a 
adicionar, modificar o 

eliminar de la regulación 
implementada 

Justificación 

Regular 

Que los particulares 
notifiquen cuando se hagan 
de un nuevo inmueble en el 
municipio 

Hacer corresponsables a 
cualquier individuo que 
habite o aproveche el 
inmueble, además del 
mismo propietario del 
mantenimiento del inmueble 

Es necesario mejorar los 
elementos para identificar 
cuando se transfiere la 
propiedad de un inmueble.  

También hace falta que se 
obligue a que aquellos 
sujetos que tengan disfrute 
de la propiedad asuman su 
responsabilidad en 
mantenerla en los términos 
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que requiere el 
Reglamento. 

Desregular disposiciones 
excesivas u obsoletas 

Tomar al Reglamento de 
Actos y Procedimientos 
Administrativos del 
Municipio de Mérida como 
supletorio del presente 
Reglamento 

Se necesita hacer más claro 
y evita sobre regular el 
proceso de inspección y 
vigilancia del proceso de 
revisión a los inmuebles. 

Otra, especifique 

Precisar definiciones sobre 
elementos que pueden ser 
ambiguos o poco claros 

Existen términos que la no 
ser claros se prestan a la 
doble interpretación o 
discrecionalidad. 

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 para la limpieza, sanidad y conservación 
de los inmuebles en el 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 


