
 
 

Nombre del Reglamento: 
Reglamento para la Prevención y control de la Contaminación del Agua 
en el Municipio de Mérida 

Tipo de ordenamiento: Reglamento 
Fecha de expedición: 29 de noviembre de 1994 Última reforma: 31 de enero de 2017 
Vigencia de la 
regulación: 

Vigente 

Ámbito de aplicación: Municipal 

Objeto de la regulación:  

El control de la extracción, recolección, transporte, manejo, tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales, así como los lodos que se 
generen en las fosas sépticas de origen doméstico, comerciales e 
Industriales en el Municipio de Mérida, a excepción de los considerados 
residuos peligroso 

Sujetos Regulados:  Ciudadanía en General 
Materias Reguladas:  Contaminación del Agua 
Sectores Regulados: Administración Pública 
  

Índice de Regulación 
Capítulo  Primero.  Disposiciones generales 
Capítulo II. De la prevención y control de la contaminación del agua 
Capítulo III. Transporte de aguas residuales y lodos 
Capítulo IV. De las plantas de tratamiento de aguas residuales y lodos 
Capítulo V.  De los permisos y autorizaciones 
Capítulo VI. De la inspección y vigilancia 
Capítulo VII.  Sanciones y recursos 
Transitorios 

 

Autoridad que la emite:  
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida 

 
Autoridad o Autoridades que la aplican: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida 
 

Regulaciones Vinculadas 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 
 Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida 
 Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida 
 Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Constitucion/CPEUM_11.2022-20221213-071728.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Leyes%20Estatales/LGMEY_2022-20230110-080132.pdf


 
 
 

Trámites Relacionados 

 Ampliación de red de agua potable por factibilidad en comisarías del Municipio de Mérida 
 Aprobación y validación de proyecto de ampliación de red de agua potable en comisarías del 

Municipio de Mérida 
 Asignación de supervisor de obra para la realización de trabajos de ampliación de la red de 

agua potable por factibilidad en comisarias 
 Atención de Reportes y Quejas por Contaminación 
 Constancia de Recepción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
 Constancia de Recepción de Sistemas de Tratamiento de Agua en Desarrollos Inmobiliarios 
 Permiso de Desazolve de Pozos y/o Extracción de Aguas Negras 
 Requisitos para los Permisos de Ingreso a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) 
 

Inspecciones Relacionados 

No Aplica 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/850
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/852
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/852
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/853
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/853
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/385
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/43
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/79
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/875
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/719
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/719

