
 
Logo de la Entidad 
o Gobierno Local 

Oficio No. ___________ 

Asunto: Oficio de Publicación 

Fecha Ciudad de ______, a ___ de ________ del ______ 

 
C. 
Delegado(a) de la SEDATU en el estado de 
Presente 
 
Con fundamento en el numeral 4.7. Requisitos de las Reglas de Operación del Programa 
de Prevención de Riesgos (PPR) para el año fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el día __ de __________ del 2017, me permito manifestarle el compromiso 
de que éste ________________ (según sea el caso Estado, Municipio o Demarcación 
Territorial) a mi cargo; una vez concluido y validado técnicamente y normativamente el 
Proyecto denominado “Nombre del Proyecto, Estudio u Obra propuesto”, se procederá a 
la difusión y publicación del Programa de Ordenamiento Territorial (Estatal, municipal, 
regional o estudio según sea el caso) que se propone, con el Plan o Programa de 
Desarrollo Urbano Municipal o de la Demarcación Territorial en la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se reitera el compromiso de establecer los mecanismos que permitan proceder 
a su instrumentación de conformidad con la normatividad técnica y jurídica del Estado, 
impulsando la ejecución de los proyectos, estrategias y acciones que se deriven del 
mismo. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 

C. ______________________ 
H. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ________________ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE _________________ 
ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE _________________ 

 
 
 
C.c.p.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Presente 

 Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.- Presente 

  



 
Logo de la Entidad 
o Gobierno Local 

Oficio No. ___________ 

Asunto: Oficio de Vinculación 

 
C. 
Delegado(a) de la SEDATU en el estado de 
Presente 
 
Con fundamento en el numeral 4.7. Requisitos de las Reglas de Operación del Programa 
de Prevención de Riesgos (PPR) para el año fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el día __ de __________ del 2017, me permito manifestarle el compromiso 
de que éste ________________ (según sea el caso Estado, Municipio o Demarcación 
Territorial) a mi cargo; una vez concluido y validado técnicamente y normativamente el 
Proyecto denominado “Nombre del Proyecto, Estudio u Obra propuesto”, se procederá a 
la vinculación del Atlas de Riesgos que se propone, a través de los medios con que 
cuenta ésta instancia, como es la Gaceta Municipal, y en el Diario Oficial o Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Asimismo, se reitera el compromiso de establecer los mecanismos que permitan proceder 
a su instrumentación de conformidad con la normatividad técnica y jurídica del Estado, 
impulsando la ejecución de los proyectos, estrategias y acciones que se deriven del 
mismo. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 

C. ______________________ 
H. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ________________ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE _________________ 
ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE _________________ 

 
 
 
C.c.p.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Presente 

 Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.- Presente 

 
 
 
 


