CARTA COMPROMISO
C. JEANNINA MEDRANO GALINDO
DIRECTORA GENERAL DE ECOLOGÍA
PRESENTE.
El suscrito______________________________________________________________________
Con domicilio comercial ubicado en: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ teléfono: ___________________
con actividad comercial de: ________________________________________________________
en mi carácter de ( ) Propietario, ( ) Representante Legal de la empresa ____________________
______________________________________________________________________________
declaro bajo protesta de decir verdad que con el objeto principal de prevenir y preservar el medio
ambiente en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y para dar cumplimiento a las
observaciones y medidas en materia ambiental que establece el Reglamento de Ecología y de
Gestión Ambiental, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, me comprometo a realizar el
trámite de PERMISO DE OPERACIÓN, dentro de los 30 días siguientes a la firma del presente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de dicho ordenamiento legal, al Programa de
Ordenamiento Ecológico Local Municipal (POEL) y las Normas Oficiales Mexicanas, con respecto
a las emisiones de contaminantes en la atmósfera, agua o suelo de competencia municipal que
correspondan de acuerdo con la actividad comercial manifestada.

En ese sentido, manifiesto bajo protesta de decir verdad que éste H. Ayuntamiento me dio a
conocer la obligación de tramitar el Permiso de Operación, así como de los alcances jurídicos,
procedimientos y sanciones en caso de su incumplimiento, por lo cual se firma la presente a los
__________ días del mes de __________________________ del año __________ para todos los
efectos jurídicos y administrativos a que haya lugar.

___________________________________
Nombre y firma del Propietario y/o Representante legal

LOS DATOS PERSONALES QUE USTED PROPORCIONA SERÁN UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FINES ESTADÍSTICOS Y/O
DAR TRAMITE A SU SOLICITUD, de conformidad en lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Quintana Roo en sus artículos 137, 141, P.O.E. 03 mayo 2016; y al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los artículos 28, 29 y demás relativos a la materia.

