MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
DIRECCIÓN DE CATASTRO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PERITOS
SOLICITUD DE PROYECTOS
F-CAT/PER-09
NR08
Clave de identificación RUPAMM ______________
Fecha: ______________________________________
C. DIRECTORA DEL CATASTRO MUNICIPAL
PRESENTE.
Por este medio solicito el servicio de:
TIPO DE SERVICIO
Revisión técnica de la documentación de régimen en condominio
Revisión técnica por modificación de régimen en condominio
Expedición de oficio de proyecto de unión de predios
Expedición de oficio y cédula por cambio de nomenclatura
Asignación de nomenclatura en planos de fraccionamiento
Expedición de oficio de proyecto de división para fraccionamientos
Expedición de oficio de proyecto de división de predios
Expedición de oficio de inclusión por omisión
Para el predio ubicado en:
Calle:

Número:

Cruzamientos:

TIEMPO DE
RESPUESTA
DÍAS HÁBILES
5
5
5
9
10
10
10
10

# DE
PARTES

y

Colonia o Fraccionamiento:
Tablaje Número:

Localidad:

IMPORTANTE
• En caso de que el servicio solicitado requiera la realización de algún servicio complementario o distinto al
inicialmente solicitado, deberá cubrir los derechos correspondientes y el trámite podrá exceder del tiempo de
respuesta señalado.
• En caso de que los planos presentados en el trámite solicitado tengan errores, el tiempo de respuesta del servicio
quedará detenido y continuará al subsanarse la corrección de los planos.
• En el caso de proyectos de división y cambio de nomenclatura es indispensable que el propietario o tramitador
garantice el acceso al predio y deberá estar presente al momento de la realización del servicio.
• Cuando el servicio requiera de visita, esta le será confirmada vía telefónica o correo electrónico; y en caso de que
la llamada o el correo electrónico no sean contestados se entenderá que no hay ningún cambio en la cita
previamente programada.
• Cuando no se pueda realizar la diligencia por causas no imputables a la Dirección de Catastro, así como por
inasistencia de la persona designada en la solicitud, se causará nuevamente el pago de los derechos
correspondientes para nueva diligencia.
• En el campo de número de predios o fracciones solicitadas, además de indicar el número deberá señalarse si se
trata de división, unión, régimen en condominio o fraccionamiento.
• Tratándose de personas morales se deberá adjuntar el documento legal que acredite la personalidad del
Representante.
• El tiempo de respuesta es el indicado en cada servicio, con las excepciones ya mencionadas.
Manifiesto que he leído y estoy de acuerdo con las condiciones aquí mencionadas para el servicio que solicito.
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Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto el predio marcado con el número
_______________ de la calle ___________________ cruzamientos __________________ de la colonia o fraccionamiento
_________________________________ de esta ciudad de Mérida, Yucatán; señalo como correo electrónico para recibir
documentos, avisos y notificaciones de la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida el siguiente
____________________________; señalo como teléfono/celular el siguiente: ___________________; asimismo autorizo
al (los) C. ______________________________________ para que en términos del artículo 21 tenga(n) el carácter de
usuario(s) en el presente asunto para su trámite, pago, seguimiento y recibir documentos en mi nombre y
representación.
Nota: favor de indicar si alguno de los servicios solicitados se realizará como resultado de un proyecto previamente
autorizado.
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
FIRMA DE CONFORMIDAD

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL TRÁMITE CATASTRAL DE SOLICITUD DE PROYECTOS
En cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y a lo
previsto en el artículo 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán
vigentes, el Municipio de Mérida mediante la Dirección de Catastro con domicilio en calle 73-A, número 478, colonia centro, C.P.
97000, de la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales.
El nombre completo, domicilio, correo electrónico y teléfono proporcionados en el presente formato, estarán bajo la responsabilidad
del Municipio de Mérida, mediante la Directora de Catastro Municipal.
Los datos personales aquí son solicitados con la finalidad de establecer comunicación para dar seguimiento a sus quejas y
sugerencias relacionados con los servicios que presta esta Dirección de Catastro Municipal y no podrán ser utilizados para
otros fines.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales.
El titular de los datos personales aquí proporcionados podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Mérida, ubicada
en la calle 50, número 471 entre 51 y 53, colonia centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán, en horario de 8:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en www.plataformadetransparencia.org.mx.
Para mayor información acerca del procesamiento de los datos recabados, los derechos que usted puede hacer valer, así como
conocer las modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, acceder a través del portal www.merida.gob.mx/avisodirecciones o escaneando el siguiente
código:

Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 28 de septiembre de 2019. (Última actualización)
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