GUÍA para Solicitud del Recurso de Reconsideración
Artículo 179 De La Ley De Gobierno De Los Municipios Del Estado De Yucatán
(NO USAR/ RELLENAR, PARA TRAMITAR)
Mérida, Yucatán a los ____ días del mes de ____ del dos mil _______
Arq. Federico Jose Sauri Molina, Mtro.
Director de Desarrollo Urbano
Presente
Vengo por medio del presente escrito a interponer formal Recurso de Reconsideración en contra del
acto administrativo con número de trámite _______ de fecha __________, mismo que me fue notificado
el ___________ en el que se me informa ______________________________________ respecto del predio
ubicado en ___________________________________ en el que se pretende establecer el uso de
________________________________________.
Asimismo,
señalo
como
domicilio
para
recibir
y
escuchar
notificaciones
el
predio
________________________________, autorizando para ello al C. _____________________________.
AUTORIDAD DE LA QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO: Director de Desarrollo Urbano.
HECHOS
EXPLICACIÓN:
-Si existen antecedentes de licencias, permisos y factibilidades anteriores, mencionarlos señalando
fechas.
-Redactar la historia del caso.
AGRAVIOS
EXPLICACIÓN:
-Señalar los argumentos que la Dirección de Desarrollo Urbano utilizó para negar el uso y
rebatirlos, ofreciendo soluciones y señalando si no aplican y por qué.
-Señalar cómo es que la negativa le causa un agravio.
-Agravio son los perjuicios causados a su persona o intereses.
PRUEBAS
EXPLICACIÓN:
- OFRECER, SEÑALAR Y ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.
-NO BASTA LA EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS si no lo respalda con pruebas.
______________(nombre)______________
Firma
Número telefónico ______________________
Notas adicionales:
•
•
•
•

•

Al momento de resolver UNICAMENTE SE CONSIDERARÁ LO EXPUESTO POR ESCRITO y LAS PRUEBAS.
Ningún comentario verbal tiene validez dentro del Recurso de Reconsideración.
El presente formato sólo servirá de guía.
De acuerdo con el artículo 179 fracción V de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán, la resolución se dictará dentro de los TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE CONCLUYA LA ETAPA PROBATORIA, pudiéndose CONFIRMAR, MODIFICAR O ANULAR total o
parcialmente el acto reclamado.
Al presentar formalmente el Recurso de Reconsideración, el documento que se entrega contiene
datos personales por lo que se presenta para su conocimiento el aviso de privacidad
correspondiente en la presente guía y al momento de la recepción del mismo.
Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Solicitud del Recurso de Reconsideración

El municipio de Mérida Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, Mediante la Dirección de Desarrollo
Urbano; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a
continuación: nombre, domicilio para oír notificaciones, persona autorizada a nombre del que promueve, número
telefónico. Los datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Presentación del Recurso de Inconformidad.
De manera Adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Elaboración de reportes internos
relacionados con el servicio proporcionado, Elaboración de indicadores y gráficas.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia
Municipal, ubicada en calle cincuenta, número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y
cincuenta y tres, en la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán de ocho a catorce horas,
previamente al tratamiento de los mismos.
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

