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NOTSINCIT No. ____________ 

 
*Nombre: 
__________________________________________________________________________ 
*Domicilio: 
_________________________________________________________________________ 
Asunto: 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______ 
En  la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las ____________  horas del día 
_____de_______________ de _______, el suscrito, 
_______________________________________________________________ interventor, 
me constituí en el predio número *__________de la calle *_______ de la 
colonia *_________________________________________________________de esta 
ciudad, al llamar a la puerta, acudió una persona ante quien me identifiqué 
con la credencial número _____________ que me acredita como interventor de 
la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida, 
la cual contiene las siguientes características en el anverso : mi 
fotografía en la parte superior central, vigencia del 02 de septiembre de 
2015 al 31 de agosto de 2018, firma de el Director de Finanzas y Tesorería 
Municipal y del suscrito; acto seguido, le requerí la presencia de  
____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
______ 
a lo que me contestó 
que______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
______ 
lo que acredito 
con*___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______ 
por lo tanto, con fundamento en los artículos 156 fracción I y 158 del 
Código Fiscal del Estado de Yucatán, procedo a entregarle 
_____________________________________________________ y le entrego copia que 
consta de _____ fojas útiles, así como copia al carbón de esta acta, con 
firma autógrafa de quienes intervinieron y quisieron hacerlo. Doy Fe. 
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                      El interventor.                                                
El Notificado. 
       
 
 
          ________________________                                                  
________________________ 
 

 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

El Municipio de Mérida, Yucatán, a través  del Departamento de Administración Tributaria de la Subdirección de Ingresos 
de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre, Domicilio, Identificación y firma autógrafa. Los datos 
personales que recabamos de usted serán utilizados para la siguiente finalidad: -Para la notificación sin citatorio. En 
caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades referidas, usted puede manifestarlo 
mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en la calle 50 No. 471 x 51 y 53 de la Colonia Centro, 
en el horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes previamente al tratamiento de los mismos. Para mayor información 
acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través 
de la siguiente dirección electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


