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Arq. Federico José Sauri Molina, Mtro. 
Director de Desarrollo Urbano 
P r e s e n t e 

Mérida Yucatán a ________________________ de ________ 
  
 Por medio del presente, le solicito de la manera más atenta sea 
considerada la fachada de mi predio *ubicado en la calle  ______  No. (s) 
_____________ entre ______  y ______, para formar parte del "Programa de 
Rescate de Fachadas del Centro Histórico" que actualmente está llevando a 
cabo el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección a su cargo. 
 
 Es de mi conocimiento que en caso de ser aprobada la presente 
solicitud, mi participación como propietario consiste en aportar todos los 
recursos materiales necesarios para la realización de la obra en cuestión; 
así como que la elección del color se sujetará a los lineamientos marcados 
por el Ayuntamiento de Mérida y las disposiciones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
 
 De igual manera, si el predio no resultara incluido en el Programa 
mencionado, la Dirección de Desarrollo Urbano me lo hará saber en un plazo 
máximo de dos semanas a partir de la fecha de recibida la presente 
solicitud. 
 
*Para cualquier aclaración al respecto, quedo a su disposición en la calle 
______________ No. ________entre _______ y _______ Colonia y/o Fracc. 
__________________________________, o  a los teléfonos __________________ 
y/o _____________________. 

 
ATENTAMENTE 

 
_______________________________________ 
Firma del propietario o representante 

 
*Nombre completo:         _____________         _______________      
____________________ 
                                                   Apellido paterno         
Apellido materno             Nombre(s)       

 
Referencia o señas particulares del Predio: 
_______________________________________________________________ 
Color a aplicarse en la fachada: 
__________________________________________________________________________ 
 
Catalogación INAH: __________________  Uso(s) actual(es): _______________________ 
 

 
INFORMES  
GEOVANI PEREZ CEBALLOS                                                                                               
.                   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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ZONAS DE PATRIMONIO CULTURAL 
TELÉFONO: 9-42-00- 38 AL 40 EXT. 81043 
fernando.perez@merida.gob.mx 

C.c.p. Interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite: Solicitud para ingresar al Programa 

de Rescate de Fachadas del Centro Histórico 

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, dirección de contacto, teléfonos de contacto, datos 
del predio particular que será inscrito en el programa de rescate de fachadas Los 
datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades:  Obtención del Escrito de Respuesta por la solicitud para 
ingresar al Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico. 

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 
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