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Anexo 1 
Asunto: Carta solitud de incorporación al Programa de 

Liderazgo Ambiental para la Competitividad 
Ejercicio Fiscal 2016 

 
Ciudad, Estado a xx de XXXX de 2016 

 
 

BIÓLOGO  JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA 
SUBPROCURADOR DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

P R E S E N T E  

 
ATENCIÓN  INGENIERO FRANCISCO DE ASIS PICOS MORALES 

DIRECTOR GENERAL DE  PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE AUDITORIAS 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

 

El (La) que suscribe C. (escribir nombre completo y apellidos), en mi calidad de Representante 

Legal de (escribir el nombre completo de la institución educativa o asociación civil), 

personalidad que se acredita en términos del (documento o instrumento notarial  con que se acredite 

tal cargo) cuya copia se  acompaña a la presente,  y de conformidad a lo dispuesto  en los 

Lineamientos para la Operación del Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad para el 

ejercicio fiscal 2016, emitidos por la Procuraduría, solicito a Usted se considere a mi representada 

para participar en el proceso de selección para el otorgamiento de los subsidios del Programa como  

Organismo Operador autorizado para realizar la capacitación de la metodología en ______ 

empresas de la República Mexicana.  

 

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, inciso a) de los Lineamientos 

referidos en el párrafo que antecede,  solicito que, en caso de que mi representada sea considerada 

como Organismo Operador del Programa para este ejercicio fiscal 2016, se tenga por designado a 

_______________________ como coordinador, responsable de su desarrollo y ejecución. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14  de los Lineamientos antes invocados, agrego a 

la presente los siguientes documentos: 

 

I. Además de los anteriores, presentar la siguiente documentación correspondiente a los 

facilitadores postulados: 

 
a) Original o copia certificada y copia simple con fines de cotejo de la Cédula profesional o 

título profesional en las carreras de las ramas de ingeniería en alimentos, ambiental, 
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ciencias, desarrollo sustentable, eléctrica, electrónica, industrial, mecánica-electrónica, 

mecánica, química o licenciatura en biología. 

 

b) Currículum Vitae con fotografía, firmado en cada una de sus hojas, de cada uno de los 

postulantes a Facilitadores, en los cuales se documenten, entre otros, los siguientes 

requisitos: 

 

i. Experiencia mínima de 5 años en los sectores: manufactura, transformación o 

servicios o que hayan tenido interacción directa con el sector empresarial. 

ii. Experiencia en capacitación en temas técnicos y ambientales. 

iii. Los facilitadores deberán tener una relación contractual o laboral con la 

institución educativa o asociación civil que solicite ser considerado como 

Organismo Operador. 

 

II. Listado(s) de grupo(s) que sumen en total al menos 30 (treinta) Empresas propuestas para 

iniciar los trabajos del Programa, con la siguiente información: 

 
a) Denominación o razón social de las Empresas. 

b) Nombre completo del asistente a la capacitación por parte de la Empresa. 

c) Puesto del participante de la Empresa. 

d) Datos de contacto del participante de la Empresa. (correo electrónico, teléfono) 

e) Dirección completa de la Empresa. 

f) Número de empleados de la Empresa. 

g) Actividad preponderante de la Empresa. 

h) Giro de la Empresa. 

i) Relación de la Empresa Participante con la Empresa Líder (proveedor, 

invitada, vecino o cliente). 

j) Clave DENUE de la Empresa. 

k) Coordenadas Geográficas de la Empresa. 

 
Igualmente, manifiesto bajo protesto de decir verdad que los documentos relacionados con 
antelación son auténticos mismos que constan de (anotar el número de fojas) fojas impresas por 
ambos lados y (anotar el número de fojas) fojas impresas por un solo lado. Los cuales cumplen 
con los requisitos señalados. 
 
Solicito se tenga por señalado  como  domicilio para recibir todas las notificación relacionadas con el 
Programa que nos ocupa, el ubicado en (anotar dirección completa, nombre de la calle, número 
exterior y/o interior, colonia, código postal, municipio o delegación, entidad federativa) y el 
correo electrónico (correo electrónico institucional), con número telefónico 01 (XX) (número 
telefónico con clave). 
 
Finalmente, por este medio, AUTORIZO a la Dirección General, para que todas las notificaciones 
relacionadas con el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad ejercicio fiscal 2016, 
sean realizadas vía electrónica, a la dirección de correo electrónico señalada en el párrafo anterior, 
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en términos de lo previsto en la fracción II, del artículo 35, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, que a la letra señala: 
 

”Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: 
 
(…) 
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. 
También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier 
otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda 
comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y(…)” 
 

En razón de lo anterior, para efectos de las notificaciones que se realicen en el marco del citado 
Programa, quedo en el entendido de que la notificación electrónica, se tendrá por notificada 
personalmente, en la fecha y hora en que reciba los correos electrónicos remitidos derivados del 
mismo, en el buzón del correo electrónico proporcionado, adoptando las medidas de seguridad 
idóneas para su administración, así como del manejo de la clave de ingreso a la cuenta de dicha 
dirección electrónica por lo que, la imposibilidad de recibir correos electrónicos no invalidará las 
notificaciones electrónicas que por esta vía se notifiquen a mi representada, asumiendo la 
responsabilidad de mi representada de revisar diariamente el buzón de la dirección de correo 
electrónico, aceptando como medio de comprobación de la recepción del mismo,  la notificación que 
el propio sistema de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puede generar al tratarse de 
un correo leído y  asumiendo la obligación de  enviar una respuesta de “leído” o “recibido” del correo 
que se reciba 
 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO   

   

Nombre completo y firma del (la) 

Representante Legal 

  

 
 


