
Cédula de Manifiesto  
 
 

Ayuntamiento de Mérida 
Dirección de Administración,  
Representante de “La Convocante”  
Concurso por Invitación No. _________________________________ 
Presente: 
 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes 
para suscribir el presente documento, a nombre y representación de: (razón social 
del Postor), y que mi representada, sus socios o accionistas no se encuentran en 
los supuestos indicados en el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; de igual forma 
declaro:  
 
• Que mi representada no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por el 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado del ejercicio.  
 

• Que mi representada se encuentra al corriente en el pago de su contribución de 
impuesto predial.  

 
• Que el servicio solicitado se encuentra relacionado con el objeto social de mi 

representada.  
 
• Que el domicilio de mi representada para oír y recibir notificaciones es 

_____________________________. 
Me obligo y comprometo a manifestar inmediatamente durante el tiempo de vigencia del 
contrato al Departamento Técnico y Jurídico de la Subdirección de Servicios Internos de 
la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida, cualquier cambio o 
modificación al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y en su caso, se 
procederá a la fracción III del Art. 45 del Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Municipio de Mérida. 

 
• Que el correo electrónico para recibir comunicados en la ciudad de Mérida, 

Yucatán es ____________________________.   
 
• Que el (los) número(s) telefónico(s) para localización en caso de ser 

necesario  es (son) _________________________________________. 
(Favor de proporcionar número(s) fijo(s) y por lo menos un número celular) 

 
 

 
Mérida, Yucatán; (o lugar de expedición) a __ de ___________________ de 201___. 

 
 
 
 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma del representante o 

apoderado legal) 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 Dirección de Administración  

Subdirección de Administración y de Proveeduría 
Departamento de Contratación de Servicios 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
CÉDULA DE MANIFIESTO CONCURSO POR INVITACIÓN 

 
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del 
Departamento de Contratación  de Servicios de la Subdirección de Administración y Proveeduría, es 
el  responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a 
continuación: Domicilio Representada, Correo Electrónico (en caso de ser de algún particular), No. de 
Celular del Representante o Apoderado Legal, Firma del Representante o Apoderado Legal. Los datos 
personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
• Localización y notificaciones necesarias en caso de resultar adjudicado al Concurso por Invitación 

al  que se postula. 

 En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad 
de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle cincuenta número cuatrocientos 
setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, teniendo un horario de atención al ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. 
así como en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.merida.gob.mx/avisodirecciones  
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