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FECHA 14/MAYO/2019 

ACTIVIDAD Lectura y Comparación de los reglamentos del H. Ayuntamiento de 
Mérida, donde se contemplan la ejecución de procedimientos 
administrativos. 

UBICACIÓN H. Ayuntamiento de Mérida 

OBSERVACIONES Realice la lectura de los siguientes reglamentos: Reglamento de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, Reglamento 
de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Reglamento 
de Construcciones del Municipio de Mérida, Reglamento para la 
Limpieza, Sanidad y Conservación de los Inmuebles en el Municipio de 
Mérida, Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del Municipio de 
Mérida, Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de 
Mérida, Reglamento de Cenotes, Cuevas y Pozos Comunitarios del 
Municipio de Mérida, Reglamento de Protección Civil del Municipio de 
Mérida, Reglamento de Estacionamientos Públicos, Privados y 
Temporales de Vehículos del Municipio de Mérida, Reglamento de 
Mercados del Municipio de Mérida, Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas en el Municipio de Mérida, Reglamento del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas del Municipio de Mérida, Reglamento 
de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de 
Mérida, Reglamento para Regular los Espacios Públicos Destinados a 
Compraventa de Automóviles y Motocicletas en el Municipio de Mérida, 
Reglamento de Fomento Económico del Municipio de Mérida, 
Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio Cultural del 
Municipio de Mérida, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Mérida, Reglamento de Las Plazas de Toros en el Municipio de Mérida, 
Declaratorias de Zonas de Patrimonio Cultural del Municipio de Mérida 
2004-2007, Reglamento de Boxeo y Lucha Libre del Municipio de 
Mérida, Reglamento que Regula la Clasificación de los Establecimientos 
Dedicados al Expendio de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de 
Mérida, Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos no 
Peligrosos del Municipio de Mérida, Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación del Agua en el Municipio de Mérida y pude 
observar que existen diferencias importantes en los términos para 
substanciar los procedimientos administrativos dependiendo de la 
materia que se aplique y aunque aprecio la existencia de un Reglamento 
de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, los 
demás reglamentos en lo general no están unificados en las 
formalidades de la aplicación del procedimiento administrativo. 
Además, con relación a la información sobre las atribuciones de 
inspección que existen en el H. Ayuntamiento de Mérida, la cuales se 
distribuyen entre las direcciones de: Desarrollo Urbano, Gobernación, 
Servicios Públicos Municipales, Tesorería y Protección Civil, observo 
poca claridad y la forma como se faculta a los servidores públicos del 
Ayuntamiento para que se ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento administrativo es confusa. Incluso en uno de los 
reglamentos se hace mención sobre una Dirección de Ecología que nos 
existe en el organigrama actual de la administración pública del H. 
Ayuntamiento de Mérida. 

 



FECHA 15/MAYO/2019 

ACTIVIDAD Recorrido por las algunas calles del Municipio de Mérida para observar 
los inmuebles donde existen colocación de sellos de suspensión o 
clausura. 

UBICACIÓN Municipio Mérida, Yucatán. 

OBSERVACIONES Realizo un recorrido por diversas colonias de la zona norte de la ciudad 
y me encuentro con la colocación de sellos en diversos bienes muebles 
e inmuebles donde existe la instauración de procedimientos 
administrativos en las materias de anuncios y publicidad exterior,  
construcciones y edificaciones, y establecimientos mercantiles, al 
momento no son del todo legibles los sellos, sin embargo no parecen 
tener datos importantes donde se pueda apreciar el folio, la fecha de 
colocación, el número de expediente y la materia administrativa. No 
observo una unificación en la imagen de los sellos, es decir, son de 
diferentes tamaños, colores y tipografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


