
F-FTM/ADT-04 NR04 Página 1 de 2  

 
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 

Oficialía Mayor 
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

Subdirección de Ingresos 
Departamento de Administración Tributaria 

 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO EN PARCIALIDADES 
DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

 

Mérida Yucatán a   de   de    
 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal 
Presente. 

 

Yo,      citando  como  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  en 
  de la ciudad de Mérida, Yucatán por medio del presente solicito el 
pago   en      parcialidades   mensuales   del   crédito   fiscal   que   asciende   a   la   cantidad   de   $   
(_                                                                                                                                                 ),   realizando, en la primera parcialidad el pago del 20% 
de dicho adeudo cuando menos,  de conformidad con lo establecido en el art. 89 fracción II del Código Fiscal del Estado, de 
aplicación supletoria. 

 
Contribución Municipal Anexos de la solicitud 

 

Impuesto Predial base Valor Catastral  Estado de cuenta 
 

Folio catastral  Descripción del inmueble  Periodo 
 
 
 

Impuesto Predial base Contraprestación (ó Rentas)  Estado de cuenta 
 

Folio catastral  Descripción del inmueble  Periodo 
 
 
 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles  Manifiesto de Fedatario 
 

Folio catastral  Descripción del inmueble 
 

 
Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones Públicas Acta de determinación 

 
Fecha evento  Nombre del evento 

 
 
 

Derecho por Licencia de Funcionamiento 

No. licencia  Dirección del Establecimiento comercial 

Solicitud del servicio 

 
 

Derecho por el uso de espacios en los bienes del domino público (Mercados) 

No. local  Nombre del Mercado 

Estado de cuenta 

 
 

Derecho por el uso de espacios en la vía pública 

No. permiso  Ubicación del espacio permitdo 

Estado de cuenta 

 

 
Anexos a la solicitud. 

 
 

 
Persona Moral 

 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos son verdaderos. 

1.-Copia acta constitutiva de la sociedad. 
2.-Copia del poder notariado que acredita al representante. 
3.-Copia de identificación oficial del representante legal. 

Persona Física. 
1.- Copia de identificación oficial. 

Firma y nombre del solicitante 
 
 
 
Teléfono fijo:                                      

Teléfono móvil:                                      

Correo electrónico:                                                            
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MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
Oficialía Mayor 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 
Subdirección de I ngresos 

Departamento de Administración Tributaria 

merida 
me mueve 
lYliNUKIEIIT02CII-2QZ1 

 
 
 
 

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, correo electrónico, Teléfono y firma autógrafa. Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Impuesto Predial Base Valor Catastral, Impuesto Predial Base Contraprestación (O Rentas), Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre 
Espectáculos y Diversiones Públicas, Derecho por Licencia de Funcionamiento, Derecho por uso de Espacios en los Bienes del Dominio Público 
(Mercados), Derecho por el uso de Espacios en la Vía Publica. 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 


