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DÉCIMO SEGUNDO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que 
siendo propiedad del Estado o de los Municipios, no están destinados al uso común o general, ni 
al servicio público y su adquisición, naturaleza y derechos se rigen por esta la Ley de Bienes del 
Estado de Yucatán y demás disposiciones legales supletorias del derecho privado y 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la mencionada Ley.

DÉCIMO TERCERO.- Que los bienes del dominio privado deben ser administrados conforme los 
principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y publicidad y además deben estar 
integrados en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes Muebles. Que 
los bienes del dominio privado podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que el patrimonio que conforman los bienes privados del Estado y de los 
municipios en su respectivo ámbito de competencia, comprenderá: I. Los bienes muebles e 
inmuebles que no se encuentren previstos en el Capítulo I de este título; II. Las tierras y aguas 
ubicadas dentro del territorio estatal y que no tengan dueño en los términos que establezcan las 
leyes; III. Los inmuebles que conforme la legislación civil sean declarados vacantes, en tanto no 
se les otorgue un uso común o se destinen a un servicio público; IV. Los que hayan formado parte 
del patrimonio de entidades públicas que se extingan o liquiden y no se incorporen a la 
administración pública central estatal o municipal; V. Los que se hayan destinado a la realización 
de un contrato para la prestación de servicios y que se hayan desincorporado previamente del 
régimen de dominio público; VI. Los inmuebles que adquieran el Estado o los municipios por vías 
de derecho privado, en tanto no se declaren bienes de uso común o se destinen a un servicio 
público; VII. Las servidumbres que se constituyan o adhieran a los bienes inmuebles del dominio 
privado cuando éste sea el predio dominante; VIII. Los muebles incorporados a bienes inmuebles 
del dominio privado; IX. Los bienes muebles que se encuentren dentro del territorio de la Entidad, 
considerados mostrencos, y X. Los que ya sean parte de su patrimonio y que por su naturaleza 
sean susceptibles de ser destinados a la solución de necesidades habitacionales de interés 
social, como lo señala el artículo 31 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.-  Que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los 
municipios pueden ser objetos de los siguientes actos jurídicos: I. Transmisión del dominio a 
título gratuito u oneroso conforme los lineamientos que determine la autoridad competente, en 
favor de entidades públicas estatales o municipales que tengan por objeto el desarrollo de 
programas habitacionales de interés social para la atención de necesidades colectivas. Cuando 
se trate de transmisión a título gratuito de bienes del Estado debe obtenerse previamente la 
aprobación del Congreso del Estado; II. Permuta, con entidades públicas federales, estatales o 
municipales o en su caso con particulares, por otros que por su ubicación, características y 
aptitudes satisfagan necesidades públicas; III. Enajenación de forma onerosa a personas 
privadas para poder adquirir otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios a 

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 Ordinaria de Cabildo de fecha diez de agosto 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 lo siguiente:

ÚNICO: Se reforma la fracción XI del artículo 7, y el artículo 54; se adiciona el artículo 2 BIS, las 
fracciones XII y XIII al artículo 7, el párrafo segundo al artículo 25, el artículo 50 BIS, artículo 51 
BIS, artículo 51 BIS 1 y el párrafo segundo al artículo 56, todos del Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de Mérida, para quedar como sigue:

Principios.
Artículo 2 BIS.- Adicionalmente a los objetivos enunciados, el presente Reglamento se regirá 
bajo los siguientes principios:

I. Fomentar la competitividad, el desarrollo económico, el empleo y mejorar el ambiente 
para hacer negocios;

II. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas;
III. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión 

gubernamental;
IV. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la 

mejora regulatoria;
V. Conducir la política regulatoria mediante objetivos claros, concretos y bien definidos;
VI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio;
VII. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones Municipales;
VIII. Procurar que las regulaciones, trámites y servicios que se expidan generen beneficios 

superiores a los costos para la ciudadanía;
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integran el patrimonio del Estado de Yucatán y sus municipios, así como los derechos y 
obligaciones derivados de esta propiedad y su forma de adquisición o asignación, como lo 
establece el artículo 1 de la citada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende por: 
Afectación: el acto mediante el cual se establecen la vinculación, uso o destino del bien con el 
fin de otorgarle un uso común, general o destinarlo a un servicio público y por lo tanto su 
integración al dominio público; Bien Inmueble Público: los terrenos con o sin construcción en 
los que ejerzan su propiedad, posesión o administración el Estado, los municipios o los 
organismos autónomos; Bienes Municipales: los bienes muebles e inmuebles que tienen como 
titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que conforman el patrimonio 
municipal; Cambio de Destino: el acto a través del cual de forma simultánea se efectúa la 
desafectación de un bien o derecho del patrimonio estatal o municipal y se afecta ese mismo 
bien para un uso común, general o prestación de un servicio público propio de las funciones del 
Estado o sus municipios, Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos y demás 
vinculados a éstos; Cambio de usuario: el acto por el que se cambia de usuario un bien del 
dominio público; Desafectación: el acto por medio del cual se formaliza expresamente que un 
bien mueble o inmueble propiedad del Estado o de los municipios ha dejado de tener un uso 
común, general o destino al servicio público, pero que sigue formando parte del patrimonio 
público del Estado o de los municipios; Desincorporación: el acto por el cual un bien pasa al 
dominio privado porque ha dejado de tener el uso o destino por el que se incorporó al dominio 
público; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus derechos 
propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones I, II, V, VI, VII, X, XI y XIX, de la 
mencionada Ley.

NOVENO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, 
por conducto del Cabildo, como lo señala el artículo 3, fracción V, de la Ley enumerada. 

DÉCIMO.- Que el Estado y los Municipios pueden transmitir la propiedad o uso de sus bienes, 
previo cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, mediante: 
Enajenación; Permuta; Donación; Dación en pago, y las demás que señalen otras disposiciones 
legales, como lo establece el artículo 7 de la referida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Patrimonio Estatal se conforma por el conjunto de bienes muebles e 
inmuebles del dominio público y del dominio privado propiedad de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios, como lo señala el artículo 15 de la Ley 
de Bienes del Estado de Yucatán. 

IX. Promover la eficacia, eficiencia, simplificación, modernización y no duplicidad en las 
regulaciones, trámites y servicios;

X. Procurar que las regulaciones, trámites y servicios no impongan barreras al comercio, 
libre concurrencia y la competencia económica;

XI. Generar certeza jurídica, claridad y trasparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones, trámites y servicios;

XII. Procurar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad de las 
regulaciones, trámites y servicios, y

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo derivado de los requisitos de los 
trámites y servicios municipales.

Atribuciones de la Unidad.
Artículo 7.- …

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
X. …
XI. Evaluar las regulaciones existentes mediante la Manifestación de Impacto Regulatorio; 
XII. Calcular el costo de los trámites y servicios con la información proporcionada, y
XIII. Las demás que establezca el presente Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia.

De la información que contendrá el Registro.
Artículo 25.- …

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
X. …
XI. …
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acuerdo a lo estipulado en el artículo 154 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán.

QUINTO.- Que para enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles 
que formen parte del dominio público y privado de los municipios, además del voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los integrantes del Cabildo, se requerirá que contenga al 
menos, los datos y anexos siguientes: I.- Un informe del Presidente Municipal y el Síndico en el 
que se acredite la necesidad de enajenar el bien y en el que se consignará la justificación de su 
beneficio. El informe contendrá el destino del producto de la enajenación, cuando esta sea 
onerosa; II.- Un plano de localización que contenga descripción de la superficie, medidas y 
colindancias; III.- El valor catastral y comercial; IV.- En el caso de que el inmueble forme parte del 
fundo legal, se requerirá la certificación del Catastro del Estado, en la que conste que el 
solicitante no es propietario de algún inmueble en el Estado, ni su cónyuge o concubina, ni sus 
hijos menores de edad. Tratándose de persona física, el interesado bajo protesta de decir verdad, 
manifestará que dicho bien será destinado para casa habitación; V.- Que la superficie no exceda 
de la necesaria para una vivienda de interés social; en los casos de los terrenos del fundo legal, 
estos tendrán una extensión mínima de 133 metros cuadrados y una máxima de 600 metros 
cuadrados. Se podrá exceder los límites antes previstos cuando se destine a otros usos de 
carácter social, preponderantemente a la generación de empleo y el desarrollo económico, 
procurando se les dé preferencia a los habitantes de los municipios, que deberán ser personas 
morales, legalmente constituidas; VI.- La constancia que suscrita por el Presidente Municipal y el 
Síndico, en la que se establezca que el bien inmueble no está ni será destinado a la prestación de 
un servicio público; VII.- La respectiva de que el inmueble no reviste valor arqueológico, histórico 
o artístico, expedida por la institución competente; VIII.- Informar al Congreso de las 
enajenaciones autorizadas por el Cabildo en un plazo no mayor de treinta días; y IX.- La 
contravención a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad administrativa o 
penal, en su caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Cabildo sólo podrá donar los bienes de dominio privado, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, cuando ésta sea a favor de instituciones públicas o privadas 
sin fines de lucro. Que el Cabildo establecerá los términos y condiciones que aseguren el mayor 
beneficio colectivo. La donación quedará sin efecto siempre y cuando: I.- El bien se utilice para un 
fin distinto al autorizado; II.- La persona moral se disuelva o liquide; III.- No se inicien y concluyan 
en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos especificados; o IV.- Sean enajenadas por 
cualquier título sin que haya transcurrido el término de quince años y pertenezcan a las tierras 
del fundo legal. Que en los contratos en los que se enajenen bienes inmuebles que provengan del 
fundo legal, los fedatarios públicos deberán cerciorarse de lo establecido por esta disposición, 
como lo establece el artículo 156 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán son de orden e interés 
público, y tienen por objeto regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que 

XII. …
XIII. …

Toda la información contenida en el registro deberá redactarse de conformidad con los criterios 
establecidos por la Unidad, mediante mensajes claros, sencillos y evitando usar abreviaturas 
para comunicarse con los ciudadanos, ya sea de forma oral o escrita, a través de medios físicos 
o electrónicos.

De la consulta pública.
Artículo 50 BIS.- La Unidad al recibir el anteproyecto de regulación y la MIR los publicará en la 
página web del Ayuntamiento, sometiéndolos a consulta pública por un plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de la publicación.

De la exención de la MIR.
Artículo 51 BIS.- Las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, podrán 
solicitar a la Unidad la exención de la obligación de elaborar la manifestación de impacto 
regulatorio cuando el anteproyecto de regulación se encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos: 

I. No cuente con trámites; no establezca obligaciones o sanciones para los particulares, 
o hagan más estrictas las existentes; ni reduzcan, o restrinjan, sus derechos o 
prestaciones;

II. Tenga una naturaleza periódica y no varíen las obligaciones, sanciones y derechos de 
los particulares contenidos en una regulación dictaminada de un período anterior.

Para efectos de lo anterior se deberá realizar la solicitud por escrito a la Unidad, adjuntando el 
formato de diagnóstico de exención de MIR del anteproyecto.

De la evaluación del Impacto Regulatorio.
Artículo 51 BIS 1.- La Unidad llevará un registro de las MIR emitidas y de las exenciones a la 
misma, lo anterior con el objeto de realizar la evaluación de impacto regulatorio, en su caso.

La evaluación de impacto regulatorio, es la herramienta a través de la cual se revisa la 
regulación con el objeto de determinar el logro de sus objetivos.

Una vez transcurrido un año a partir de la entrada en vigor de la regulación, la Unidad podrá 
solicitar a los responsables de su aplicación, envíen la información y documentación para 
realizar la evaluación de impacto regulatorio.

De la publicación de la Carta Compromiso.
Artículo 54.- La Carta Compromiso al Ciudadano, deberá ser publicada en la página Web del 
Ayuntamiento.
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inmueble.

Finalmente, el Presidente Municipal y la Síndico suscribieron la Constancia de No Servicio 
Público y el Informe Justificado con el que se acredita la necesidad de donación respecto del 
predio anteriormente citado; esto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 155, fracciones I y VI, 
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para que sea 
autorizada la desincorporación y donación del predio marcado con el número predio 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE, de la calle SESENTA, con cruzamiento con la calle CINCUENTA 
Y NUEVE DIAGONAL, del FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, de la localidad de Caucel, 
Municipio de Mérida, Yucatán, a favor del Gobierno Federal, para uso de la Secretaría de 
Gobernación, en su Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal /Coordinación 
Estatal Yucatán, y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio conforme a la ley, 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; que para afectar su patrimonio, el Municipio requerirá el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes para la realización de cualquier acto que implique la 
enajenación del patrimonio inmobiliario y la desincorporación de algún bien de dominio 
público y su conversión al dominio privado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, base Cuarta y 
82, fracción I, incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde representarlo política y jurídicamente, suscribir conjuntamente con el Secretario 
Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios 
para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios 
públicos, como lo establece el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

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

CUARTO.- Que la desincorporación de bienes del dominio público y su cambio de uso o destino, 
sólo podrá realizarse previo acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo. Que dicho Acuerdo 
deberá contener los motivos suficientes para ese fin y sustentarse en un dictamen técnico, de 

De las Sanciones.
Artículo 56.- …

Para efecto de lo anterior el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mérida, de oficio o en 
virtud de quejas o denuncias, será la encargada de realizar las acciones a que hubiere lugar.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas las reformas y adiciones, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 
rango que se opongan al presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los diez días 
del mes de agosto 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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