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ADMINISTRATIVA

Xicotepec de Juárez, a _____ de ________________ de 20___

BIÓL. MIRIAM SANTAMARÍA BARRERA
COORDINADORA DE ASUNTOS AMBIENTALES
PRESENTE

Yo,
____________________________________________________________,
con
dirección
en
______________________________________________________,
ubicada
en
el
municipio
de
______________________, al solicitar un permiso de construcción en el Municipio de Xicotepec,
mismo que implica el derribo de _____ árbol(es), me comprometo a realizar una
reforestación con 5 árboles por cada árbol derribado, mismos que deben ser de especies
nativas y/o benéficas para el medio ambiente y contar con alturas de _________________ m.; de
no contar con un espacio para plantar dichos árboles, estos serán donados a la Dirección de
Ecología de este Ayuntamiento, para que se disponga de ellos de la mejor manera posible.
Esto en concordancia con la responsabilidad ciudadana de cuidar el medio en el que
vivimos, así como en los términos que dicha dependencia establezca.
De la misma manera, estoy consciente de que este compromiso de reforestación se debe
cumplir en un plazo máximo de ______ días hábiles, mismos que corren a partir de la fecha
plasmada en el presente documento, además de permitir seguimiento y verificaciones de
cumplimiento y toma de evidencias fotográficas por parte de la autoridad correspondiente.

ATENTAMENTE

________________________________
Nombre completo y firma del interesado
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ESPECIES SUGERIDAS PARA
REFORESTACION
NOMBRE COMUN
Encino
Liquidámbar
Limonaria
Sauco
Fresno
Cedro rojo
Níspero
Jonote
Pata de cabra
Colín/ Olmo
Chaca
Cuchalala
Cutatama
Sangre de drago
Tepozán
Floripondio
Quishne o palo de tejón
Aralia silvestre
Acaluma
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NOMBRE CIENTIFICO

Quercus sp
Liquidambar sp
Murraya paniculata
Sambucus sp
Fraxinus sp.
Cedrela odorata
Eryobotrya japonica
Heliocarpus sp
Bahuinia mexicana
Ulmus mexicana
Trema micrantha
Rapanea myricoides
Rhamnus sp.
Croton draco
Buddleia cordata
Brugmansia sp.
Trichilia havanensis
Oreopanax echinops
Saurauia scabrida

NO SE ACEPTAN
NOMBRE COMUN
Pino /Ocote
Eucalipto
Casuarina
Grevilea

NOMBRE CIENTÌFICO

Pinus sp.
Eucalyptus sp
Casuarina equisetifolia
Grevillea robusta

Si tiene inquietud respecto a alguna especie que no aparezca en el listado, solicite
información en la Dirección de Ecología.
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