
  

Modelo de Carta de Intención
 La Carta de Intención es el documento mediante el cual el 

gobernante local de nuestro país, sea del orden estatal o 
municipal, se dirige a su contraparte extranjera señalando el 
interés de su localidad por hermanarse. 

 Aunque el formato es completamente libre, es importante incluir 
en la comunicación las áreas que interesa trabajar mediante 
proyectos de cooperación, entre otros elementos que se 
ejemplifican a continuación.

 De igual forma, es recomendable que la comunicación se 
acompañe del Perfil Municipal de la localidad, o bien de un 
breve documento informativo con las principales características 
del municipio o del estado, con el cual la ciudad o entidad 
extranjera pueda percatarse de sus principales fortalezas. 
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Modelo de Carta de Intención
Zacatecas, Zac., 1 de mayo de 2005

Sr. Lubomyr Bunyak
Alcalde de Lviv, Región de Lviv, Ucrania
Presente

Al enviar a usted un cordial saludo, me es grato externar el interés de 
un grupo de pobladores y del gobierno municipal de Zacatecas por 
hermanarse con la ciudad que dignamente preside. 

Los avances informáticos vuelven cada vez más sencillo el 
acercamiento de las comunidades en todo el mundo, de ahí el interés 
de nuestra ciudad por conocer la experiencia de Lviv en materia 
cultural, económica, turística, etc., en proyectos que hayan sido 
benéficos para sus habitantes.

Anexo sírvase encontrar el Perfil Municipal del Municipio de Zacatecas, 
así como los proyectos de colaboración que proponemos impulsar. De 
merecer su amable aprobación, quedaremos muy agradecidos si 
pudiéramos  conocer la misma información sobre la ciudad de Lviv.

A la espera de su cordial respuesta, quedo a sus apreciables órdenes. 

Atentamente

Nombre
Presidente Municipal de Zacatecas

Héroes de Chapultepec # 1110,   Col. Lázaro Cárdenas,   C. P. 98040
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Se indica la fecha

Se indica el interés 
para hermanarse

Se anexa el  Perfil 
Municipal de la ciudad 
y los proyectos de 
colaboración.

La comunicación la 
firma el Alcalde

Se incluye domicilio, 
teléfonos, e-mail, sitio 
web, etc.
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