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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Subdirección de Mejora Regulatoria  
 
Asunto:   Se emite el Dictamen del Análisis de Impacto 

Regulatorio ex post sobre la regulación 
denominada “Reglamento de limpia y manejo de 
residuos sólidos no peligrosos del Municipio de 
Mérida”. 

 
Mérida, Yucatán, a 3 de noviembre de 2020 

 
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
P r e s e n t e 
 
Me refiero a la regulación denominada " Reglamento de limpia y manejo de residuos sólidos no 
peligrosos del Municipio de Mérida", así como a su respectivo Formulario del Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR) ex post, ambos instrumentos remitidos por la Unidad de Desarrollo 
Sustentable  y recibidos por la Subdirección de Mejora Regulatoria, el 18 de agosto de 2020. 
 
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 Unidad, la regulación surgió a raíz de que se identificó la necesidad de incorporar 
una normatividad que permitiera en su momento un mejor manejo de los residuos sólidos que 
día a día se desechan en el municipio. En ese sentido, el Reglamento dispuso la manera 
conforme a la cual se haría el proceso de recolección de basura, generado derechos y 
obligaciones parra los propietarios de predios para asegurar que se hiciera una adecuada 
separación de los desechos, disponiendo la obligación para que se hicieran los pagos 
correspondientes al pago del servicio. 
 
Asimismo, se identificó la necesidad de permitir y regular el servicio concesionado de 
recolección de basura a cargo de empresas particulares previamente autorizadas por el 
ayuntamiento, así como empresas paramunicipales. 
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En ese sentido, con la emisión del Reglamento, se pudieron sentar las bases para que el 
municipio pudiera contar con un servicio más amplió y de mayor capacidad para el 
procesamiento de los desechos sólidos en la Ciudad de Mérida. En ese sentido, los principales 
logros que se generaron tuvieron que ver con: 
 

 Asegurar una adecuada separación de basura, de acuerdo con sus características, con 
la finalidad de asegurar un mejor tratamiento, conforme a su naturaleza 

 Indicar cómo deben hacer los propietarios de predios para asegurar una adecuada 
colecta de la basura 

 Dar facultades al municipio para manejar campañas de comunicación sobre la 
separación de la basura 

 Establecer un Consejo Consultivo para auxiliar en el diseño de políticas orientadas al 
mejor manejo de la basura a nivel municipal 

 Señalar las obligaciones que tienen las personas por mantener limpio sus espacios; en 
el caso de espacios comerciales indicar que deberán estar limpios los accesos 

 Indicar la obligación de cubrir las cuotas que se establezcan para asegurar una 
adecuada recolección de basura 

 Precisar el mecanismo conforme al cual deberán operar los servicios concesionados de 
recolección de basura 

 Requerir que el servicio de recolección se haga con al menos 3 frecuencia semanales, 
con un horario establecido 

 Establecer cómo podrá hacerse la disposición de basura con fines de elaborar 
composta 

 
En consecuencia, el objetivo de la regulación consistió en regular el Servicio Público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y todas las acciones 
relacionadas con el mismo, en el Municipio de Mérida. 
 
Por otro lado, la Unidad ha identificado que con la aplicación de la regulación abrió nuevas áreas 
de oportunidad para la mejora regulatoria, es decir, si se generó alguna nueva problemática que 
necesita la intervención de la autoridad; lo anterior, debido a que aun cuando el Reglamento ha 
funcionado para atender el manejo de los residuos en el municipio, diversos factores, entre los 
que se encuentra el crecimiento poblacional en la ciudad, una mayor conciencia sobre los 
efectos perjudiciales de los residuos y su impacto en el calentamiento global, entre otros, ha 
permitido identificar la necesidad de mejorar la regulación vigente. 
 
En ese sentido, se requiere que los desechos tengan un mejor tratamiento con miras a lograr 
una reducción en la cantidad de CO2 que se emite al medio ambiente. También asegurar que los 
residuos puedan reutilizarse en la medida de las posibilidades y solo llevar a vertederos aquellos 
elementos que no tengan posibilidad de tener un mejor uso. 
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II. Estadísticas e indicadores de cumplimiento de objetivos 
 
En la actualidad dentro del municipio de Mérida por cada predio se realizan 12 servicios al mes 
de recolección de basura, lo que se traduce en una atención de más de 5.5 millones de servicios 
mensuales otorgados por las 4 empresas concesionarias.  
 

III. Identificación de Alternativas 
 
Dentro de las alternativas que identificó originalmente la Unidad, se encontraban dos: 
 
a) Mantener el Reglamento vigente anterior al de 2002, lo cual fue descartado debido a 

que tras un análisis se determinó que no era conveniente, debido a que eso únicamente 
agravaría a largo plazo el problema de recolección de basura, en perjuicio de las 
generaciones actuales y futuras. 

b) Establecer una campaña de concientización; sin embargo, se determinó que, de no 
existir un sustento normativo, no se podría contar con todos los elementos jurídicos que 
sustentaran la tarea de mejorar el ciclo de recolección y tratamiento de basura. 

 
Por consiguiente, la Unidad concluyó que la emisión de un nuevo Reglamento resultaría ser la 
mejor alternativa debido a que ayudaría al municipio a establecer una serie de elementos que 
permitirían una mejor administración de los residuos sólidos, además de alinearse a lo 
dispuesto en la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán, que 
establece obligaciones para los Ayuntamientos en el tema de uso de bolsas de plástico y 
materia ambiental, así como en lo que respecta a la generación conciencia sobre la separación 
de basura, para ayudar a que fuera mejor gestionada y se pudiera dar un mejor uso, en vez de 
solo terminar en los vertederos. 
 
Por otro lado, también se dio pie a que el municipio pudiera generar un esquema donde se 
pudiera concesionar el servicio, de manera que no solo el ayuntamiento tuviera a su cargo la 
recolección, sino que empresas particulares también obtuvieran ingresos a partir de la colecta 
de basura. 
 

IV. Impacto de la regulación 
 

1. Análisis de riesgos 
 
De conformidad con la información proporcionada por la Unidad, se ha identificado que los 
riesgos asociados con la regulación consistían en que toda la población de la ciudad podría 
presentar afectaciones por contaminación del aire y riesgo de contaminación al subsuelo y el 
agua, así como por problemas sanitarios y de salud pública; lo anterior con una alta probabilidad 
de ocurrencia si no se llevaban a cabo medidas de control. 
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Por tanto, con la emisión del Reglamento, en el municipio se logró generar un menor riesgo de 
contaminación del aire y el agua, así como de enfermedades o afectaciones sanitarias en la 
población; lo que se tradujo en una reducción de los riesgos asociados para la población. 
 

2. Acciones regulatorias distintas a trámites 
 
De acuerdo con la Dirección, se identificó que las acciones regulatorias que contiene el 
Reglamento recaen en diferentes disposiciones del Reglamento. En ese sentido, la 
justificación, impactos esperados e impactos reales se detallaron a continuación por esa 
dependencia: 
 

Acción regulatoria 
Grupo, sector o población 

sujeta a la acción 
Acción implementada (MIR ex ante) 

Arts. 14-27 De los usuarios del servicio 
de colecta de basura 

Establecer las obligaciones que 
tendrán los usuarios del servicio para 
proporcionar sus desechos con la 
separación adecuada y también 
realizar los pagos por el servicio. 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 
 Tener una mejor separación de la basura para que más adelante en el proceso se haga un procesamiento 
eficiente de esta y evitar que se lleven a vertedero desechos que todavía podrían ser reutilizados. 
 
También asegurarse de que los usuarios cumplan con los pagos por el servicio, a fin de que el servicio se 
lleve a cabo de manera adecuada y las empresas participantes obtengan retribución por dar el servicio 
de calidad. 
Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 
Se logró mejorar el manejo de los desechos en toda la ciudad y se pudo mejorar los procesos relacionados 
con su uso. 
 
 

 
Arts. 35-43 De los usuarios del servicio 

de colecta de basura 
Se establecen los requisitos conforme 
a los cuales deben entregar su basura 
para su recolección. 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 
 Asegurar que exista una adecuada separación de la basura y que la manera en que se entregue cumpla 
con criterios básicos para su manejo de manera segura. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 
Fue posible inculcar una cultura de separación de basura entre toda la población de la ciudad. 
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Arts. 28-31, 33 y 34 Concesionarios Establecer las reglas y obligaciones 

aplicables a los concesionarios de la 
recolección de basura 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 
 Se buscó favorecer que empresas concesionadas pudieran participar en el otorgamiento del servicio de 
recolección de basura. Asimismo, se establecieron las reglas conforme a las cuales tendrían que operar. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 
La medida impacto de manera positiva ya que permitió que la ciudad tuviera un servicio de calidad en la 
recolección de basura. 
 

 
Arts. 53-59 Concesionarios Establecer los requisitos para la 

prestación del servicio de recolección 
de basura 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 
 Para asegurar que el servicio se realizara de manera segura y sin riesgos sanitarios para la población, se 
establecieron una serie de requisitos que tendrían que cumplir los prestadores del servicio de recolecta 
de basura. 
Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 
Se establecieron criterios mínimos que aseguran que el servicio se mantiene bajo estándares que ayudan 
a que la ciudad mantenga el servicio de calidad y se evite cualquier afectación. 
 

3. 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 los siguientes impactos en sus actividades: 
 

1) A toda la población la obligación de separar la basura conforme a su clasificación. No 
obstante, se determinó que dicha afectación tendría efectos mínimos, toda vez que 
solo estaría relacionada con la adquisición de contenedores que ayuden a separarla, así 
como tener los conocimientos de cómo se debe hacer de manera adecuada la 
separación. 

2) A los concesionarios se les impusieron una serie de obligaciones para asegurar que el 
servicio que prestan se hace con las unidades de transporte adecuada y que cumplen 
con una serie de criterios en sus procesos para que este se haga de sin generar riesgos 
a la población 

 
En contraparte, en lo referente a los beneficios, a decir de esa Unidad, se ha determinado que 
estos resultaron en lo siguiente: 
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1) Que la población contribuya a facilitar el reciclaje de la basura y limitar la cantidad de 
residuos que terminan en los vertederos del municipio generó beneficios por un menor 
riesgo de contaminación al aire y al subsuelo, así como del entorno urbano lo que 
favoreció a mejorar la calidad de todos los habitantes y prevenir riesgos de 
enfermedades. 

2) Los concesionarios obtuvieron mayor certeza jurídica sobre cómo efectuar de manera 
adecuada sus actividades de recolección, permitiendo que tengan mayor viabilidad la 
prestación de sus servicios y su modelo de negocios. 

 
De lo anterior, la dirección ha considerado que si bien, la separación de basura representa una 
molestia que tienen que cumplir toda la población para que sea correctamente almacenada, se 
trata de una medida que ha permitido al municipio reciclar con mayor eficiencia los desechos 
que se recolectan día con día. 
 
De la misma manera, para los concesionarios, si bien los requisitos que se establecieron han 
generado la necesidad de mantener adecuadamente su flota y sus procesos, con estas 
medidas se ha asegurado que la población reciba un servicio adecuado y a su vez que las 
empresas recolectoras sigan siendo viables de mantenerse en el negocio de la prestación del 
servicio de recolecta. 
 
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, la dependencia indica que se mantiene 
una serie de funcionarios dedicados a las inspecciones de las calles y ellos son los encargados 
de reportar cualquier anomalía o situación, así como de levantar los reportes correspondientes. 
Adicionalmente las empresas participantes de la recolecta de basura son coadyuvantes en 
identificar predios que no están cumpliendo con el pago del servicio. 
 
En ese sentido, a decir de esa Unidad, hasta el momento, estos esquemas han sido los más 
adecuados para asegurarse de que el servicio de recolección de basura se hace de manera 
adecuada y mantener una adecuada imagen urbana. 
 

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. 
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Tipo de acción 
(elegir las que resulten aplicables) 

Disposición jurídica a adicionar, 
modificar o eliminar de la 
regulación implementada 

Justificación 

Regular 

Regular el uso de bolsas de 
plástico de un solo uso, 
contenedores de poliestireno y 
popotes plásticos 

Si bien se trata de un 
Reglamento que ha sido 
positivo, también es claro que 
existen nuevas necesidades 
que no se atienden, como lo es 
el de establecer un mecanismo 
para orientar al municipio 
sobre las nuevas necesidades 
que se tengan sobre este 
tema.  

Modificar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

Es necesario alinear la 
Regulación a la Ley para la 
Gestión Integral de los 
Residuos en el Estado de 
Yucatán, que establece 
obligaciones para los 
Ayuntamientos en el tema de 
uso de bolsas de plástico y 
materia ambiental. 

Es una necesidad que va en 
línea con la importancia de 
asegurar el cuidado del medio 
ambiente, así como para 
alinear la normatividad del 
municipio con lo que se 
establece en la regulación 
estatal en relación con este 
tipo de elementos. 

 
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. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

ING. JOAQUÍN GONZALO CHAN GONZALEZ 
Subdirector de Mejora Regulatoria  

 


