
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
Oficialía Mayor 

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
Subdirección de Turismo 

                               Departamento de Infraestructura Turística 
 

F-DET/INT-02 NR 01 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN 
 
En el Municipio de Mérida, Yucatán siendo las ____ horas del día ____ del mes de __________ del año ________, y con fundamento en el 
artículo 22 del Reglamento de Oferentes en Programas para la Promoción Económica, Artesanal y Turística,  así como de los artículos 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos, ambos ordenamientos del Municipio de Mérida,  
el o la que suscribe C. _____________________________ en mi carácter de _________________________, adscrito al Departamento de 
Infraestructura Turística de la Subdirección de Turismo dependiente la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, del Municipio de 
Mérida y me identifico con: ________________________ folio _____________________, me constituí en la siguiente 
dirección:____________________________________________________________________________________, a efecto de llevar a cabo la 
diligencia de notificación con el (la) C.______________________________, y cerciorándome de ser este el domicilio de la persona requerida 
por la nomenclatura de las calles. requerí la presencia del propietario, su representante o apoderado legal, entendiendo la presente 
diligencia de notificación con quien dice llamarse _________________________________________identificándose con: 
________________________ número de folio _____________________, en su carácter de _____________________________, personalidad 
que acredita con ___________________, a quien en este acto y con fundamento en los Reglamentos anteriormente citados, se le emplaza 
para que en el término de tres días hábiles exponga lo que a su derecho convenga en relación con la actuación de la Autoridad Municipal 
con respecto a los hechos descritos en el acta de __________________________________________ número ____________ que dan origen 
al presente procedimiento, mismo que podrá presentar en el domicilio que ocupa la Subdirección de Turismo,  ubicado en la calle 56 
letra A número 252 entre 56 letra B y 60, colonia Alcalá Martín, en la Ciudad de Mérida, Yucatán.  
 

 

TESTIGO 
 

_________________________ 
Nombre y firma 

 
 
 

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Formato de notificación. 
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que 
nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: nombre, folio de Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral o 
Instituto Federal Electoral, firma y Domicilio. Los datos personales que recabamos de Usted en este momento en el formato físico son para brindar 
un mejor servicio al realizar cualquier trámite administrativo relacionado con cualquier espacio de oferentes que participan en los distintos programas 
permanentes de la Ciudad, y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 Realizar los procesos administrativos relacionados con cualquier espacio o puesto de oferentes que participan en los distintos programas 
permanentes de la Ciudad. 

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: 

 Corroborar datos de los artesanos. 
 Control interno del total de los oferentes de los Programas Permanentes. 

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, ubicada en la calle cincuenta, número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de 
esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al tratamiento de los mismos. Para mayor información acerca del tratamiento y 
de los derechos que puede usted hacer valer, puede acceder a aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección 
electrónica:  www.merida.gob.mx/avisodirecciones    

  

NOTIFICADOR QUIEN RECIBE 
 
 

___________________________ 

 
 

________________________ 
Nombre y firma Nombre y firma 

 

http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

