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Arq. Federico José Sauri Molina, Mtro. 
Director de Desarrollo Urbano 
 
Por este medio, me permito solicitar la recepción de la documentación anexa al 
presente para la obtención de la Aprobación de Proyectos de Urbanización a 
realizarse en el Desarrollo Inmobiliario Habitacional _____ No habitacional______ de 
Tipo Privado denominado __________________________________________ Etapa_____ 
Sección ____________________, en la(s) calle(s) ____ No. (s)_____ de la localidad 
_________________________ perteneciente al Municipio de Mérida,  promovido por 
________________________________________________________, siendo el Perito 
responsable el C._______________________________________ con Clave____________. Este 
Desarrollo Inmobiliario de Tipo Fraccionamiento consta de _____ viviendas y 
_________ m² de vialidad.   

 

Documentación que entrega de acuerdo a lo que marca el Reglamento  
de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su 

Artículo 86. 
Si 

Validaci
ón de 
D.D.U 

1 Copia de la Autorización del Fraccionamiento.   
1 Copia del Plano de Lotificación Autorizado.   
1 Copia del Proyecto Autorizado (PLANO Y CONVENIO) por la 
Dependencia responsable de la Red de Agua Potable. 

  

1 Copia del Proyecto Autorizado (PLANO Y CONVENIO) por la 
Dependencia responsable del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

  

1 Copia del  Proyecto Autorizado (PLANO Y CONVENIO) por la 
Dependencia responsable de la Red de Electrificación. 

  

1  Copia del Plano del Proyecto de Urbanización de Alumbrado Público 
y el oficio de autorización del mismo. 

  

1  Copia del Plano del Proyecto de Urbanización de Drenaje Pluvial y 
el oficio de autorización del mismo. 

  

1 Copia del “Dictamen de Factibilidad de Prestación de Servicios de 
Seguridad Pública y Tránsito” emitido por SSP (plano y oficio). 

  

1  Copia del Plano del Proyecto de Urbanización de Nomenclatura y el 
oficio de autorización del mismo. 

  

1  Copia del Plano del Proyecto de Urbanización de Pavimentos y 
Banquetas y el oficio de autorización del mismo. 

  

1 Copia del proyecto a Revisar de Proyecto de Urbanización de Voz y 
datos. 

  

1 Copia del proyecto a Revisar de Proyecto de Urbanización de Riego.   
1 Copia del Oficio y plano de Liberación del INAH, debidamente 
sellado. 

  

1 Copia del Acta Constitutiva de la Empresa Constructora notariada.   
1 Copia de la Cédula Fiscal de la empresa constructora vigente.   

 
Deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 102, 103 y 104 del Reglamento de la Ley 
de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán y en su Anexo Técnico y con las 
especificaciones del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente.  

 
 
 

*Nombre y firma del  *Nombre y firma del tramitador o P.C.M. 
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propietario  
o poseedor del predio  

de enterado aceptando las 
condiciones de la presente 

 
*Teléfono:_______________*Celular_______________________  

 
*Correo Electrónico:__________________________________ 

 
 

Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Proyectos de Urbanización en Desarrollo 
Inmobiliario de Tipo Privado. 

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 y firma del propietario o poseedor 
del predio, nombre y firma del tramitador, teléfono, teléfono celular y correo electrónico Los 
datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  obtención de la Aprobación de Proyectos de Urbanización a realizarse en el 
Desarrollo Inmobiliario Habitacional solicitado. 

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 
 
 

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

