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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.

Le informo que se atenderán las resoluciones que el Comité de Desarrollo Regional de las 

Zonas Mineras en el Estado de (estado) determine sobre los procedimientos y mecanismos de 

verificación, control, seguimiento y registro de las operaciones realizadas en la 

ejecución de los proyectos aprobados, con el fin de acreditar el grado de avance que se 

prevea en el calendario del programa respectivo.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 26 fracción II y 70 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Artículo Noveno 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, se hace de su formal conocimiento 

que la forma de realización de la obra pública y servicios relacionados con la misma, será 

por “administración directa”. 

Con fundamento y arreglo en lo dispuesto por los Artículos 70, 71, 72, 73 y 74 de la  Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, manifesto que (estado o 

municipio) posee la capacidad técnica y los elementos necesarios que se requieren para el 

desarrollo de los trabajos respectivos, así como la maquinaria, equipo de construcción y 

personal técnico.

Por último, se hace constar que se describe en el expediente los trabajos a ejecutar, los 

proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro y presupuesto 

correspondiente.


