
 
 

Nombre del Reglamento: 
Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de los Inmuebles 
en el Municipio de Mérida 

Tipo de ordenamiento: Reglamento 
Fecha de expedición: 05 de abril de 2016 Última reforma: 31 de enero de 2017 
Vigencia de la 
regulación: 

Vigente 

Ámbito de aplicación: Municipal 

Objeto de la regulación:  

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 inmuebles 
ubicados en el territorio municipal en lo que se refiere a mantener en 
forma continua, uniforme, regular y permanente la limpieza, sanidad y 
conservación de dichos inmuebles, lo anterior privilegiando el interés 
público, bien común y en aras de la prevención de factores de riesgo 
sanitario para la Salud Pública 

Sujetos Regulados:  Bienes Inmuebles 
Materias Reguladas:  Derecho Civil 
Sectores Regulados: Vivienda 
  

Índice de Regulación 
Capítulo Primero. Disposiciones Generales 
Capítulo Segundo.  De las atribuciones 
Capítulo Tercero. De las obligaciones de los propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles 
en el municipio 
Capítulo Cuarto. De las cercas de los inmuebles 
Capítulo Quinto. Del procedimiento de inspección 
Capítulo Sexto.  Procedimiento de calificación de las actas de inspección 
Capítulo Séptimo.  De las notificaciones 
Capítulo Octavo.  De las medidas cautelares y de seguridad 
Capítulo Noveno.  De las infracciones y sanciones 
Capítulo Décimo.  De los recursos 
Transitorios 

 

Autoridad que la emite:  
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida 

 
Autoridad o Autoridades que la aplican: 

Dirección de Gobernación; Presidente Municipal 
 

Regulaciones Vinculadas 



 
 
 

 Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida 

 Acuerdo por el cual se autoriza la creación del “Consejo de Colaboración Municipal del 
Catastro de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024 

 Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

 Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano del Municipio de Mérida 
 Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio Cultural del Municipio de 

Mérida 
 

Trámites Relacionados 

No Aplica 
 

Inspecciones Relacionados 

 Art. 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de los 
Inmuebles en el Municipio de Mérida 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/NVO_CATASTRO_2020-20200213-073421.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Acuerdos/3._Acuerdo_Consejo_Catastro_G.M._No._1,744_Vesp._del_5_Nov_2021-20221118-035941.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Acuerdos/3._Acuerdo_Consejo_Catastro_G.M._No._1,744_Vesp._del_5_Nov_2021-20221118-035941.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/CONSTRUCCIONES_2018.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/ARBOLADO_URBANO-20191010-061659.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/PRESERV_ZONAS_PATR.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/PRESERV_ZONAS_PATR.pdf

