
lugar y fecha

 

(PRESIDENTE / GOBERNADOR O SECRETARIO DE ESTADO)

(FIRMA Y SELLO)

C.c.p. - Lic. Ricardo López Pescador.- Titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros.

Hoja membretada

Mtro. José Enrique Rodríguez Oceguera

Director General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo

Regional Sustentable de Estados y Municipio Mineros

Presente

El proyecto (nombre del proyecto) con una inversión de $_____________, (con letra sin 

centavos 00/100 m.n.), cumple con los requisitos de tipo y costo con base en el estudio de 

mercado que para tal efecto ha elaborado el área ______ de  (estado o municipio) por lo 

que la asignación de la obra y el ejercicio del gasto será de conformidad con las 

propuestas económicas y técnicas presentadas por los proveedores con fundamento  en lo 

dispuesto por el artículo  noveno, fracción II inciso a) del Acuerdo por el que se Emiten 

los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, y al Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, le informo 

que (estado o municipio) al ser beneficiario es responsable directo de la supervisión, 

vigilancia, control y revisión de obras y/o servicios respectivos.

Por último, y en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 26, 27 y 41 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Artículo Noveno, fracción II, 

inciso f) del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los 

Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros, hago de su formal conocimiento que el esquema de asignación será por (licitación 

pública / invitación a cuando menos tres personas / adjudicación directa)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


