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Artículo 2.  La aplicación del presente REGLAMENTO le compete: 

I. Al Presidente Municipal; 
II. Al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano; 
III. A los demás servidores públicos que se indiquen en el presente REGLAMENTO y 

demás ordenamientos legales aplicables, y                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
IV. El o los regidores comisionados en las materias de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

ejercerán sus funciones de conformidad con lo que establece la LEY DE GOBIERNO DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 

Artículo 3.  Para los efectos del presente REGLAMENTO se entenderá por: 

I. ÁREA VERDE AJARDINADA: Al espacio dentro de zonas urbanas, públicas o privadas, 
ocupado por un conjunto de especies de flora, colocadas estratégicamente, a fin de 
garantizar un beneficio de paisajismo.

II. ÁREA VERDE ARBOLADA: Al espacio dentro de zonas urbanas, públicas o privadas, 
ocupado por un conjunto de árboles.

III. AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida.
IV. COMISIÓN: A la comisión de Peritos en Construcción Municipal.
V. COMITÉ TÉCNICO: Al órgano integrado por representantes de la DIRECCIÓN y una 

Comisión nombrada por el Consejo Municipal en materia de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, cualquiera que sea su denominación, con el objeto de estudiar, 
analizar y proponer las modificaciones que se puedan realizar a las NORMAS 
TÉCNICAS de este Reglamento;

VI. DIRECCIÓN: A la Dirección de Desarrollo Urbano del AYUNTAMIENTO.
VII. DIRECTOR: Al titular de la DIRECCIÓN de Desarrollo Urbano del AYUNTAMIENTO.
VIII. DICTAMEN: A la opinión técnica y experta que da un profesional o autoridad en la 

materia.
IX. PROGRAMA: Al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida vigente.
X. PROGRAMA PARCIAL: Al proyecto autorizado, derivado de un Programa de 

Desarrollo Urbano, que con mayor profundidad y detalle cubre un área delimitada del 
territorio del centro de la población y es la base para regular y controlar las acciones 
urbanas.

XI. INMUEBLE: Al terreno y las construcciones que en él se encuentren.
XII. LEY: Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán.
XIII. LEYES: A las Leyes Federales, Estatales y Municipales vigentes, aplicables al 

Desarrollo Urbano y a las Construcciones.
XIV. LEY DE GOBIERNO: A la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
XV. MOVILIDAD URBANA: Conjunto de requisitos mínimos del espacio público que 

permiten la facilidad y eficiencia de tránsito y desplazamiento de personas y bienes en el 
Municipio de Mérida, priorizando la accesibilidad universal y la sustentabilidad de la 
misma.

XVI.NORMAS: A las Normas Federales, Estatales y Municipales vigentes Relacionados con 
el Desarrollo Urbano y las Construcciones.

XVII.NORMAS TÉCNICAS: A las Normas Técnicas Complementarias al REGLAMENTO de 
Construcciones para el Municipio de Mérida, que serán emitidas por la DIRECCIÓN 
previa autorización del Ayuntamiento y publicadas en la Gaceta Municipal.

XVIII.NOMENCLATURA: A las denominaciones de las vías públicas, PREDIOS, desarrollos 
urbanos, jardines y plazas.

XIX.OTROS REGLAMENTOS: A los Reglamentos Complementarios relacionados 



www.merida.gob.mxwww.merida.gob.mx  88     13Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

Mérida, Yucatán, México, 5 de Enero de 2018, Número 932 Mérida, Yucatán, México, 5 de Enero de 2018, Número 932

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ESTADO DE YUCATÁN

LICENCIADO EN DERECHO MAURICIO VILA DOSAL, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES DEL 
MISMO, HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de 
Diciembre del año dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; 2, 40, 41, inciso A), fracción III, 56 fracciones I y II, 63 fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 30 y 31 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Mérida, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.  Es de orden público e interés general, el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones de este REGLAMENTO, de las NORMAS y de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia de Desarrollo Urbano, planificación, seguridad, estabilidad e 
higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos, tanto de 
suelo como de ocupación o de las construcciones de propiedad pública o privada, en los programas 
parciales y las declaratorias correspondientes. Las obras de construcción, instalación, 
modificación, ampliación, reparación y demolición así como el uso de las edificaciones y los usos, 
destinos y reservas de los PREDIOS dentro del territorio del MUNICIPIO DE MÉRIDA, se sujetarán 
las disposiciones de la LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, LEY 
DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO vigente aplicable al territorio del municipio 
o su centro de población,  PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO de un área 
específica o delimitada del territorio urbano, EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, 
REGLAMENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE  LAS ZONAS DE PATRIMONIO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA, REGLAMENTO DE PROTECCION AL AMBIENTE Y DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE MERIDA, LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, de este REGLAMENTO y demás 
disposiciones aplicables.
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QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo, el Reglamento y los anexos respectivos en la Gaceta 
Municipal.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación para que 
informe al H. Congreso del Estado de Yucatán acerca de la aprobación del Reglamento citado en 
el punto Primero de este instrumento, en un plazo no mayor a los quince días hábiles 
siguientes al de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40, 
segundo párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                          (RÚBRICA)  
     Lic. Mauricio  Vila  Dosal                          Abog. María Dolores Fritz Sierra

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal
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DÉCIMO PRIMERO.- Que para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento tengan validez, deben ser 
publicadas en la Gaceta Municipal o bien, a falta de ésta, en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán; según lo dispuesto en el artículo 31, primer párrafo, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más 
Regidores, que tienen como finalidad estudiar, examinar y opinar sobre los asuntos relacionados 
con las atribuciones y facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los 
Acuerdos de Cabildo, según lo señalado en los artículos 50, primer párrafo, de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán y 56 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el proyecto que se somete a consideración contiene las propuestas 
surgidas en el seno de la Comisión Permanente de Gobierno de este Ayuntamiento, según el 
dictamen que la misma Comisión ha aprobado, con fecha diecinueve de diciembre del presente 
año.

DÉCIMO CUARTO.- Que nuestra Administración mantiene firme su compromiso con el desarrollo 
urbano armónico de nuestro Municipio, mediante las disposiciones contenidas en el Reglamento 
propuesto, ya que serán una útil herramienta sin precedentes.

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba expedir el “Reglamento de Construcciones del 
Municipio de Mérida”, juntamente con sus anexos denominados “Norma Técnica 
Complementaria en materia de Eficiencia Energética y Diseño Bioclimático”, “Normas Técnicas 
Complementarias de Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería” y “Normas Técnicas 
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico”, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Permanente de Gobierno de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete. Lo 
anterior, según los archivos electrónicos incluidos en el disco compacto adjunto al presente 
documento.

SEGUNDO.- El “Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida”, así como los anexos 
respectivos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se abroga el “Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida”, publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el catorce de enero de dos mil cuatro. De igual 
forma, se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas, de igual o menor 
rango, que se opongan al Reglamento referido en el punto Primero de este Acuerdo. 

CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
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señala el artículo 11 de la multicitada Ley General.

CUARTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá 
originariamente el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa 
mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde proponer al Cabildo el nombramiento del Tesorero, del titular del órgano de 
control interno y los titulares de las dependencias y entidades paramunicipales, como lo 
señala el artículo 55, fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 
presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las 
demás disposiciones de observancia general, de conformidad con lo establecido en el artículo 
56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que el Cabildo está facultado para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar la administración pública municipal, regular 
la prestación y funcionamiento de los servicios públicos y la participación social; los 
reglamentos contendrán el conjunto de derechos, obligaciones, infracciones, el procedimiento 
de determinación de sanciones y los medios de defensa de los particulares, tal como lo 
establecen los artículos 115, fracción II,  párrafo segundo, de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 40, primer 
párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que las disposiciones generales a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Municipal, salvo disposición expresa que ordene el acuerdo respectivo, y serán 
comunicadas en un término no mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, al 
Congreso del Estado para efectos de compilación y divulgación, como lo señala el referido 
artículo 40, segundo párrafo, de la Ley antes señalada.

NOVENO.- Que el ejercicio de la facultad reglamentaria se sujetará a las mismas reglas del 
procedimiento legislativo ordinario, conforme a las leyes respectivas; y que los habitantes del 
Municipio del Estado, gozarán del derecho de iniciativa popular en los ramos y condiciones que 
la ley especial establezca, según establece el artículo 78 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Cabildo deberá publicar en la Gaceta Municipal las disposiciones de 
observancia general que acuerde, según señala el artículo 79 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.
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y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; VIII. Celebrar con la Federación, 
la entidad federativa respectiva, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con los 
particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 
prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros 
de Población y los demás que de éstos deriven; IX. Prestar los servicios públicos municipales, 
atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
legislación local; X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 
respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de 
servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local; XI. Expedir las 
autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a 
las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; XII. Validar ante la autoridad competente 
de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos 
en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIII. 
Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el 
Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción 
anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad; XIV. Solicitar la 
incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el 
sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; XV. Intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios; XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los 
asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; XVII. Participar en la creación y 
administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la 
disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad; XVIII. Atender y 
cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en 
zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por 
disposición contenidas en leyes de carácter federal; XIX. Imponer sanciones administrativas a 
los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la 
aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las 
disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de 
ordenación ecológica y medio ambiente; XX. Formular y ejecutar acciones específicas de 
promoción y protección a los espacios públicos; XXI. Informar y difundir anualmente a la 
ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; XXII. 
Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de 
los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley; XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de 
los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos 
humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y 
XXV. Las demás que les señale la Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales, como lo 
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evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y 
el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás legislación aplicable en la materia; VI. 
Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del 
territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad 
y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura 
productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad 
para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
económica; VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una 
vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades 
diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de 
los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que 
generen beneficios equivalentes; VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y 
fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los 
riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; IX. 
Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los 
recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de 
futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que 
el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales 
protegidas o bosques, y X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada 
accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, 
el transporte público, peatonal y no motorizado, como lo dispone el artículo 4 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que corresponde a los municipios: I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 
planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás 
que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con 
otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento; II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se 
encuentren dentro del municipio; III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los 
Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los 
planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; IV. Promover y ejecutar 
acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento 
de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el 
pleno ejercicio de derechos humanos; V. Proponer a las autoridades competentes de las 
entidades federativas la Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población; VI. 
Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 
términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y de la legislación local; VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para 
fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento 
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Es por lo anterior, que a instrucción del Presidente Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano 
se dio a la tarea de integrar y elaborar un proyecto de nuevo reglamento, mismo que fue 
trabajado en coordinación con Colegios y Universidades, así como con especialistas en temas de 
desarrollo urbano.

El documento que resultó, se compone por tres títulos, el Título Primero integrado por nueve 
Capítulos, el Título Segundo por veintiocho Capítulos, el Título Tercero por veinticuatro Capítulos 
y. en total, por 275 artículos, así como por nueve Artículos Transitorios.

En conjunto las disposiciones contenidas en el Reglamento propuesto serán una herramienta sin 
precedentes en el Municipio y ejemplo para todo el Estado de Yucatán, con el cual queda de 
manifiesto el compromiso asumido por la Administración Pública Municipal 2015-2018, con el 
Desarrollo Urbano y los habitantes del Municipio.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para que se autorice 
expedir el nuevo “Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida”; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 
conforme a la ley y gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y Quinta, de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán y 1 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 
Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de 
política pública: I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios 
básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia; II. Equidad e 
inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la 
cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación 
de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la 
perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo 
a sus preferencias, necesidades y capacidades; III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los 
derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos 
sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la 
sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de la materia. El interés público prevalecerá en la ocupación y 
aprovechamiento del territorio; IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que 
promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 
racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos públicos; V. Participación democrática y transparencia. 
Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y 
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba expedir el “Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mérida”.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con el instrumento de planeación urbana denominado 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, vigente a partir del dieciocho de octubre 
del dos mil dieciocho, elaborado con una visión al año 2040. En su contenido, se encuentran 
una serie de estrategias que permitirán ordenar al Municipio y planear y dirigir su desarrollo a 
largo plazo, por medio de la inclusión de políticas de redensificación, desarrollo programado y 
utilización de nuevas tecnologías aplicadas al diseño y construcción, entre otras.

La existencia de tal instrumento requiere de normas y reglamentos cuyo contenido lo 
complementen e incrementen su eficacia. Por ello, se ha realizado una revisión a profundidad 
del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente desde el año dos mil 
cuatro, instrumento que, una vez verificada la compatibilidad de los usos de suelo en términos 
del citado Programa, regula las cuestiones de diseño, estabilidad, seguridad, tramitología y, en 
general, todo lo relacionado con la ejecución de las construcciones en el Municipio de Mérida. 

Cabe destacar que las circunstancias urbanas existentes al momento de la promulgación de 
dicho Reglamento eran completamente distintas a las actuales y, sin embargo, ha continuado 
rigiendo hasta estos momentos. Desde su inicio de vigencia a la presente fecha, tenemos que 
en el Municipio de Mérida han estado en vigor cuatro Programas de Desarrollo Urbano, cuyas 
estrategias de planeación, al ser implementadas, ocasionaron que se detonara el desarrollo a 
partir del año dos mil ocho. 

Por lo tanto, es conveniente que el contenido del Reglamento que rige la materia de 
construcciones en el Municipio de Mérida, se encuentre acorde con las circunstancias 
actuales, de tal suerte que se trate de un instrumento rector eficaz y con apego a las 
estrategias implementadas por el citado Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida.

El beneficio directo implica una mejor convivencia y armonía entre usos de suelo, con especial 
protección al uso habitacional, derivado de la regulación directa del diseño de la construcción 
de diversos giros en relación con emisiones de ruido, gases y polvos. Asimismo, se le otorga 
una mayor responsabilidad al Perito en Construcción Municipal al imponerle la obligación de 
dictaminar, al final de los trabajos de construcción, que el predio cumple con las disposiciones 
antes mencionadas.

Asimismo, incluye disposiciones en cuestiones de alineamiento de la construcción y 
colindancias, de forma que permitan el desarrollo de las políticas y estrategias que 
implementa el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. 

Finalmente, y motivado por la protección del patrimonio histórico y cultural con el que cuenta el 
Municipio de Mérida, se han regulado las actuaciones de la administración pública municipal 
para el caso de predios en estado ruinoso que impliquen un riesgo para la seguridad pública, 
las personas y sus bienes.
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ING.  AREF  MIGUEL  KARAM ESPÓSITOS, 
MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  VIRGILIO  AUGUSTO  CRESPO  MÉNDEZ
Director de Obras Públicas

C. LUIS  JORGE  MONTALVO  DUARTE
 Director de Servicios Públicos Municipales

ARQ.  EDGARDO  BOLIO  ARCEO,  DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación  
de Mérida

Coordinación General  de  Política  
Comunitaria
LIC.  VÍCTOR  HUGO  LOZANO  POVEDA
Coordinador General 

MTRO.  JOSÉ JORGE FELIPE OCTAVIO  
AHUMADA   VASCONCELOS
 Director  de  Cultura

C. ASÍS  FRANCISCO  CANO  CETINA 
Director de Desarrollo Humano

L.R.P. CECILIA  ANUNCIACIÓN  PATRÓN  
LAVIADA
 Directora  de  Desarrollo  Social

L.A.E. MARÍA  EUGENIA  ORTÍZ  ABRAHAM
Presidenta  del  DIF  Municipal

PROFA. LORETO  NOEMÍ  VILLANUEVA 
TRUJILLO
Directora  del  DIF  Municipal

C.P.  CAROLINA  CÁRDENAS  SOSA
Directora  de Turismo y Promoción  Económica

LIC.  MARÍA  HERRERA  PÁRAMO   
Directora  del  Instituto de la Mujer
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Titulares de las Coordinaciones, Direcciones y Unidades

C.P.  JUAN  CARLOS  ROSEL  FLORES, MTRO.
Director  de  Finanzas  y Tesorería 

LIC.  GUIBALDO VARGAS MADRAZO 
Director de Gobernación

I.A. MARIO  ARTURO  ROMERO ESCALANTE
Director de la Policía Municipal

C.  EDGAR  MARTÍN   RAMÍREZ  PECH
Director  de la Unidad de Atención Ciudadana

L.D.G.  ALEJANDRA  HADAD  TELLO 
Encargada del Despacho de la Unidad de 
Asuntos Internacionales

L.A.  MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA, 
MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría

L.C.C. EDUARDO  JOSÉ  CABRERA  RUÍZ
Director de la Unidad de Comunicación Social

LIC.  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MÉNDEZ ,  MTRO. 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Mérida

L.A.R.N. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
MTRA.
Directora  de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable

LIC.  ROGER   JOSÉ  TORRES   PENICHE,  DR.
Director  de  la Unidad de Gestión Estratégica

Coordinación General  de  
Administración
L.A.E.  ÁLVARO  JUANES  LAVIADA
Coordinador  General

L.A.  JORGE  ALBERTO  PERAZA  SOSA 
 Director  de  Administración

ING. HEIDE  JOAQUÍN  ZETINA RODRÍGUEZ, 
E.V.I..
 Director de Catastro Municipal

I.S.C.  RODRIGO  SOLÍS  PASOS
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

Coordinación General  de  
Funcionamiento  Urbano
ING.  CÉSAR   JOSÉ   BOJÓRQUEZ  ZAPATA
Coordinador  General 

Mérida, Yucatán, México, 5 de Enero de 2018, Número 932 Mérida, Yucatán, México, 5 de Enero de 2018, Número 932
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LIC. DAFNE  CELINA  LÓPEZ  OSORIO
Regidora, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Desarrollo Institucional; Educación, 
Juventud y Deporte; Comisarías; Grupos Vulnerables; 
Mercados y Equidad de Género. 

L.N.I. RUDY  AIRÁN  PACHECO  AGUILAR 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
S e r v i c i o s  P ú b l i co s ;  At e n c i ó n  y S e r v i c i o s  
Administrativos y Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.

LIC. MARÍA DE LOS MILAGROS  ROMERO  
BASTARRACHEA 
Regidora, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios 
Públicos; Espectáculos; Cultura; Comisarías; 
Transporte y Movilidad Urbana; Mercados; Equidad 
de Género; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

C. REGINO  OCTAVIO  CARRILLO  PÉREZ  
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Desarrollo Institucional; Educación, Juventud y 
Deporte; Comisarías; Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

MTRA.  MARÍA  JESÚS  MONJIOTE  ISAAC 
Regidora, Comisión de Espectáculos; Educación, 
Juventud y Deporte; Grupos Vulnerables y Equidad 
de Género.

C. TONATIUH  VILLANUEVA  CALTEMPA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Desarrollo 
Económico y Turístico; Grupos Vulnerables; Especial 
para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales.

LIC.  JOSÉ  FRANCISCO  RIVERO  MENDOZA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas; Transporte y Movilidad Urbana y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.N.  DIANA  GUADALUPE  HERRERA  ANDUZE 
Regidora,  Comisión de Salud y Ecología  
(Sustentabilidad); Desarrollo Institucional; 
Desarrollo Económico y Turístico y Comisarías.  

LIC. ALFONSO  SEGUÍ  ISAAC 
Regidor, Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 
Cultura; Protección Civil y Mercados.  
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
 L.C.P.  VÍCTOR  MERARI  SÁNCHEZ  ROCA 
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públ icas;  Seguridad Públ ica y Tránsito;  
Espectáculos; Desarrollo Institucional; Desarrollo 
Económico y Turístico y Comisarías. 

C.  LEONARDO  ROMÁN  PARRA  CANTO  
Regidor,  Comisión de Salud y Ecología  
(Sustentabilidad); Educación, Juventud y Deporte; 
Protección Civil; Transporte y Movilidad Urbana; 
Mercados; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales. 

ING. ROMMEL  ARTURO   URIBE   CAPETILLO,  
MAE C. 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Cultura; 
Desarrollo Institucional; Transporte y Movilidad 
Urbana y Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción.  

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA , MBA.
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Salud y Ecología (Sustentabilidad); 
Espectáculos; Cultura; Educación, Juventud y 
Deporte; Desarrollo Económico y Turístico; 
Comisarías; Grupos Vulnerables y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

C.P.  ARTURO  SABIDO  GÓNGORA,  C.F.
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios 
Públicos; Atención y Servicios Administrativos; 
Espectáculos; Desarrollo Económico y Turístico y 
Protección Civil. 

LIC.  MAURICIO  VILA  DOSAL 
Presidente Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda.

ABOG. MARÍA  DOLORES  FRITZ  SIERRA 
Regidora Secretaria Municipal  
Comisión de Gobierno; Seguridad Pública y 
Tránsito; Mercados y Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.

L.A. E.  CLAUDIA  DEL ROSARIO CANTO 
MÉZQUITA 
Regidora Síndico Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda; 
Atención y Servicios Administrativos; Especial para 
Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales.

C.P.  MAURICIO  DÍAZ  MONTALVO 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Desarrollo Económico y 
Turístico; Equidad de Género; Especial de 
Organismos Paramunicipales. 

C. ROSA  MARGARITA  CEBALLOS  MADERA 
Regidora, Comisión de Servicios Públicos; Cultura; 
Comisarías; Grupos Vulnerables; Transporte y 
Movilidad Urbana; Equidad de Género; Especial 
para Analizar el Expediente Protocolario de 
Entrega-Recepción y Especial de Organismos 
Paramunicipales. 
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Titulares de las Coordinaciones, Direcciones  y Unidades

Acuerdo  por el cual  se  aprueba expedir el “Reglamento de Construccio-
nes del Municipio de Mérida”, juntamente con sus anexos

- Anexo “Norma  Técnica  Complementaria  en  Materia de Eficiencia Ener-
gética y Diseño Bioclimático”

- Anexo “Normas Técnicas  Complementarias  de  Diseño  y  Construcción
de Estructuras de Mampostería” (SUPLEMENTO I)

- Anexo “Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectó-
nico”  (SUPLEMENTO I Y II)

 

 

   2
   
   4

   
   6

  87

www.merida.gob.mx  1 www.merida.gob.mx  1 www.merida.gob.mx  1 www.merida.gob.mx  1 www.merida.gob.mx  1  1
Continúa...



Indice de contenidoIndice de contenidoIndice de contenidoIndice de contenido

www.merida.gob.mx   100

Mérida, Yucatán, México, 
5  de Enero  de  2018, 
Número  932   Año 11

  SUPLEMENTO I

Dirección: 
Calle 62 Num. 489 por 59,
Edificio Condesa, 2o. Piso 

Depto. No. 208, 
Centro C.P. 97000

 Tel. (999) 942-00-00 
Ext. 80955

Publicación periódica 
Número de Certificado de 
Reserva otorgado por el 

Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 

04-2008-092518213100-109

Certificado de Licitud 
de Título:
 No. 14676

Certificado de Licitud 
de Contenido: 

No. 12249

Editora Responsable:
Lic. Martha E. Ramayo Aldaz

www.merida.gob.mx   1Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Mérida, Yucatán, México, 5 de Enero de 2018, Número 932

Continuación del  Anexo “Norma Técnica  Complementaria en  Materia de
 Eficiencia Energética y Diseño Bioclimático”

- Anexo “Normas Técnicas  Complementarias  de  Diseño  y  Construcción
de Estructuras de Mampostería”

- Anexo “Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectó-
nico” 
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