HOJA MEMBRETADA
1 FORMATO DE SOLICITUD DE COMPRA
LIC. ERNESTO PRIETO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
PRESENTE

[Indicar nomenclatura de oficio del Municipio]
[Indicar ciudad y estado] a ____ de _________ de 20___

C. [Nombre del presidente municipal], en mi carácter de presidente municipal de [Nombre del municipio] en
ejercicio de la facultad de representación legal que me confiere el(los) artículo(s) de la Ley Orgánica del [Anotar
los números de los artículos que le dan al presidente municipal la facultad de adquirir bienes], y estableciendo
como domicilio oficial para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en [Dirección]
manifiesto mi interés en la adquisición de los bienes con las siguientes características, mediante Adjudicación
Directa, en términos de la normatividad vigente:
USO Y DESTINO CONSIDERADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Dichos bienes, bajo protesta de decir verdad serán destinados para el uso y/o destino señalado en la tabla
anterior, considerando que debe estar en función al ejercicio de las atribuciones y/o el desarrollo de las
funciones y/o cumplimiento de los fines del Municipio.
Con la finalidad de acreditar mi personalidad, anexo a la presente Oferta de Compra, los documentos siguientes:
➢
Copia certificada de la Constancia de Mayoría
➢
Copia certificada de la Identificación Oficial.
➢
Copia simple de la CURP.
➢
Cédula de Identificación Fiscal del municipio.
➢
Comprobante de domicilio del municipio (no mayor a 3 meses).
➢
Copia del estado de cuenta bancaria a nombre del municipio.
Por último, me permito comentar que para dar seguimiento al presente asunto he designado al C. [Nombre
del servidor público designado], quien en apego al artículo 70 Fracción VII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se desempeña como [Puesto del servidor público
designado] dentro del mismo municipio, correo electrónico institucional de la persona designada [Correo
electrónico del servidor público designado] y teléfono [Teléfono del servidor público designado] información
que se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo a lo establecido en el
artículo 62 de la LGTAIP.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e,

___________________________
Presidente Municipal

(Sello del municipio en Original)

