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Escudos Oficiales del 

Estado/Municipio y la 

Dependencia. 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. César Emiliano Hernandez Ochoa 
Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria. 

P r e s e n t e  

Por este medio, manifiesto el interés del Municipio de (agregar el nombre constitucional 
del municipio) del Estado de (agregar el nombre constitucional del estado) en participar 
en el “Programa de Certificación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS)” 
que promueve la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) a su digno 
cargo. En este sentido en mi calidad de Presidente Municipal me comprometo a brindar 
y gestionar las facilidades que se requieran para cumplir con los objetivos y tiempos 
planteados por el programa. 

Asi mismo le expreso el compromiso de llevar a cabo las recomendaciones que en su 
caso emita la CONAMER, derivadas del Sistema de Evaluación VECS, para hacernos 
acreedores de la Certificación VECS del proceso de emisión de Licencia de Construcción 
en la modalidad de bajo impacto y riesgo, en el Municipio de (agregar nombre 
constitucional del municipio), para lo cual se asignarán los recursos necesarios y se 
realizarán las reformas al marco regulatorio municipal que sean convenientes. 

Finalmente, le informo que quedo atento a la respuesta que se sirva prestar a esta 
comunicación para lo procedente. 

Sin más por el momento,  aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

 

(Agregar el nombre del presidente municipal que rubrica) 

Presidente Municipal de (agregar el nombre del municipio) 

 
C.c.p.- Mtro. Ramón Archila Marín.- Coordinador General de Estados y Municipios.-Para su conocimiento.- Presente.- 
C.c.p.- (Agregar nombre del encargado de Mejora Regulatoria del estado).- Jefe de la Unidad o Comisión de Mejora Regulatoria 
del estado.-Mismo fin.- Presente 
 

Of. No.      Agregar el número de oficio de acuerdo al consecutivo de 
documentos del municipio 

Asunto: Solicitud de Certificación de la Ventanilla de 
Construcción Simplificada (VECS) del Municipio de 
nombre constitucional del municipio 

Municipio, Estado., a agregar el dia del mes agregar el mes de 201_. 


