
 
 

HOJA MEMBRETADA DE LA ORGANIZACIÓN E IMPRIMIR POR DUPLICADO. 
 

 
CARTA INTENCIÓN. 

 
 

  (1) ______________, ; a   __ de_____ del 20__. 
 
 
 
C.  
PROCURADOR  DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Por medio de la presente Carta Compromiso, el que suscribe (2) 
___________________________________________  en mi carácter de Representante Legal de mi 
representada, la organización (3) “_______________________________, S. A. DE C.V.”, cuya actividad 
preponderante  es (4) ______________________________, ubicada en (5) _____________________ No. 
(6)_____, colonia (7)________________, en el Municipio de(8)_____________, Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y domicilio para oír notificaciones el ubicado en(9)_________________ No.(10) _____, 
colonia(11)__________________, en el Municipio de(12) _________________, Estado de Coahuila de  
Zaragoza,   manifiesto el propósito de  realizar una AUDITORÍA AMBIENTAL, a nuestras instalaciones, y gozar 
de los beneficios que esto representa.  
 
La fecha estimada para la presentación del Plan de Auditoría y demás información requerida es (13) 
___________________. 
Con referencia a inspecciones, expedientes, procedimientos o resoluciones manifiesto lo siguiente:(14) 
______________________________. 
 
Le expreso que es interés de mi representada el ingresar y cumplir con los términos de referencia que aplica 
esa Procuraduría, con el fin de llevar con éxito las auditorias, por lo cual me comprometo a llevar a cabo todas 
las medidas que se deriven de la Auditoría Ambiental suscribiendo el respectivo convenio de concertación de 
acciones, así como seleccionar de libremente al auditor y brindarle toda la información que requiera para la 
realización de sus funciones durante los trabajos de campo y hasta la entrega del Reporte de Auditoría 
Ambiental a esa Procuraduría. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial  y respetuoso saludo.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

___________________________________________ 
(15) 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 



 
 

 
FORMATO FPEAA-01 

 
 

Instrucciones para el llenado de la Carta Intención. 
 
 
 

E S P A CI O No. DESCRIPCIÓN 

LUGAR Y FECHA: 
(1) Deberá escribir el lugar, día, mes y año de la fecha en que se 

presenta la carta compromiso. 

REPRESENTE LEGAL: (2) Deberá escribir el nombre del Representante Legal de la instalación. 

EMPRESA U ORGANIZACIÒN: (3) Deberá escribir el nombre de la Instalación a auditar. 

ACTIVIDAD: 
(4) Deberá escribir actividad anotada en el Registro Federal de 

Causantes. 

CALLE: (5) Deberá escribir el nombre de la calle donde se localiza la instalación. 

No.: 
(6) 

Deberá escribir el número donde se localiza la instalación. 

COLONIA: 
(7) Deberá escribir el nombre de la colonia donde se localiza la 

instalación. 

MUNICIPIO: 
(8) Deberá escribir el nombre  del Municipio en donde se localice la 

instalación. 

CALLE: 
(9) Deberá escribir el nombre de la calle del domicilio para oír 

notificaciones. 

No.: 
(10) Deberá escribir el número de la calle del domicilio para oír 

notificaciones. 

COLONIA: (11) Deberá escribir el nombre de la colonia para oír notificaciones. 

MUNICIPIO: 
(12) Deberá escribir el nombre  del Municipio en donde se localice la 

instalación. 

FECHA: 
(13) Deberá escribir día, mes y año de la fecha en que se presenta el plan 

de auditoría. 

EXPEDIENTES: 
(14) Deberá escribir el o los No. De los expedientes, procedimientos o 

resoluciones, si los hay. 

REPRESENTE LEGAL: 
(15) Deberá escribir el nombre del Representante Legal de la instalación y 

se firmara por dicho representante. 
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