MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Ayuntamiento de Mérida
Secretaría Municipal
Departamento de Población

LIC. ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO
SECRETARIO DE LA COMUNA
PRESENTE.

Mérida, Yucatán a ____ de ____________ de 201__.

Por medio del presente, le solicito se me expida un Certificado de Vecindad.
El trámite es personal y para obtener un certificado de vecindad deberá estar registrado con un mínimo de 6 meses
antes de la fecha de solicitud del trámite.
Nombre del Solicitante:
____________________________________________________________________________________
Domicilio Particular: ______________________________________________________________
Motivo de la solicitud: ____________________________________________________________
Firma del solicitante: _____________________________________________________________
Documentos requeridos:
1.- Copia del Acta de nacimiento.
2.- Copia de Identificación oficial (credencial de elector).
3.- Copia del comprobante de domicilio con la dirección de la identificación (Agua o luz).
4.- Original del Comprobante de pago del derecho por el Certificado de Vecindad.
Costo: Una unidad de medida y actualización (UMA), según Artículo 87, fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
En caso de que el solicitante sea menor de edad, los requisitos son los siguientes:
1.- Copia del Acta de Nacimiento del menor.
2.- Copia del Certificado de Estudios con fotografía del menor.
3.- Copia del Comprobante de Domicilio (agua o luz) del menor.
4.- 2 Fotografías tamaño infantil del menor.
5.- Copia de la Identificación del Padre o Tutor del menor.
6.- Venir acompañado del Padre o tutor.
7.- Original del Comprobante de pago del derecho por el Certificad de Vecindad.
Costo: Una unidad de medida y actualización (UMA), según Artículo 87, fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
Para registro de menor de edad (La documentación tendrá que ser por cada uno de los padres)
1.- Copia del Acta de Nacimiento.
2.- Copia de la Identificación oficial (credencial de elector).
3.- Copia del Comprobante de Domicilio con la dirección de la identificación (Agua o luz).
4.- Copia del Certificado de Nacido vivo del menor.
5.- Original del Comprobante de pago del derecho por el Certificado de Vecindad.
Costo: Una unidad de medida y actualización (UMA), según Artículo 87, fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
Para solicitantes extranjeros
1.- Copia del Acta de Nacimiento.
2.- Copia del Pasaporte Vigente.
3.- Copia del FM3 o FM2 (residencia permanente o temporal).
4.- Copia del Comprobante de Domicilio (agua o luz).
5.- Original del Comprobante de pago del derecho por el Certificado de Vecindad.
Costo: Una unidad de medida y actualización (UMA), según Artículo 87, fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
Aviso de Privacidad
El domicilio, nombre, el teléfono, INE, Acta de nacimiento (datos de la filiación, identidad y lugar de nacimiento) así como cualquier dato de contacto e identidad
proporcionados en el presente formato, estarán bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida, mediante el Titular de la Secretaría Municipal.
Los datos personales son solicitados con la finalidad de darle respaldo al documento denominado Certificado de Vecindad y no podrán ser utilizados para otros fines.
Así mismo, se le informa que el Aviso de Privacidad Integral se encuentra disponible para consulta en el sitio www.merida.gob.mx/avisoprivacidad
Todo esto de acuerdo a lo fundamentado en los arts. 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Yucatán.

Departamento de Población: calle 62 x 59, esquina del Centro, Edificio Condesa, 1er. Piso, departamento 117. Teléfono 9-42-00-00 extensión
80985, horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
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