
 

FORMATO II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
FORESTALES MADERABLES 

 
BIOL. FRANCISCO JAVIER SOLÍS CELADA 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL  
PRESENTE     
 
C.     con domicilio en: 

 (Nombre completo)  (RFC)  

   
(Calle, número, localidad y municipio)  (Estado) 

     propietario del predio ubicado en: 
(C.P)  (Teléfono)  (e-mail)  

 
(Calle, número, localidad y municipio) 

 
 
Por este medio, de la manera más atenta y respetuosa considerando la competencia que le otorga la Ley No. 
555 de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus Artículos 2, 3, 
10, 11 fracción VI inciso “g”, 37, 39, 42 y demás normatividad aplicable, solicito autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables de la(s)  
 
 
Especie(s):________________________________________________________________________________  

(CANTIDAD Y ESPECIE) 

 
Los interesados con derecho a solicitar los aprovechamientos forestales en predios que no sean parte de 
ecosistemas forestales estarán obligados a presentar ante la Secretaría, o la dependencia autorizada para 
ello, de conformidad atendiendo lo que dispone el Artículo 47 del Reglamento de la Ley 555 de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado, lo siguiente:  
 

1. Solicitud debidamente firmada que contenga el nombre del solicitante.  

2. Copia certificada del título que acredite el derecho parcelario, de propiedad o posesión, respecto del 
terreno o terrenos objeto del aprovechamiento forestal solicitado.  

3. Tratándose de aprovechamientos forestales en terrenos comunales de ejidos y comunidades 
indígenas, deberán presentar acta de asamblea celebrada de conformidad con la Ley Agraria, que 
contenga el acuerdo que autorizó llevar a cabo el aprovechamiento.  

4. Plano georreferenciado del predio que se presentará en coordenadas UTM o geográficas, indicando 
además su ubicación, superficie y colindancias.  

5. Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio o predios y, en su 
caso, sobre conflictos agrarios.  

6. Identificación oficial del titular de los derechos de propiedad o posesión del predio.  

7. Constancia con la que se compruebe debidamente que el predio se dedica a una actividad agrícola, 
pecuaria, frutal o que es de uso urbano.  

8.Descripción de las especies y volúmenes aproximados de los recursos forestales a aprovecharse.  



 

9. Constancia de la vigencia de derechos de propiedad o posesión sobre el terreno que contiene los 
recursos forestales a aprovechar.  

10. Anuencia de la autoridad municipal correspondiente para realizar el aprovechamiento de los recursos 
forestales en predios urbanos.  

11. Documento expedido por la autoridad municipal con el que se haga constar que el predio, donde se 
pretende realizar el aprovechamiento de recursos forestales, su poda o cosecha, no se encuentra en una 
zona con pendiente mayor a 45°, ni a las márgenes de ríos, arroyos, lagunas o nacimientos de agua.  
 
12. Carta compromiso para reforestar el predio en términos de los que disponga la Secretaría.  

13. En caso de ser un representante legal del propietario, poseedor o usufructuario quien haga la 
solicitud de aprovechamiento, poda o cosecha de recursos forestales, se deberá presentar carta poder 
debidamente certificada por fedatario.  
 
14. Los mismos requisitos se deberán cubrir, con excepción de los marcados en las fracciones 10 y 11, 
para la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables que tengan por objeto la 
remoción de arbolado muerto. 
 

 
Bajo protesta de decir verdad y consciente de las penas que pueden aplicarse a quien falte a la verdad en 
una promoción o declaración ante autoridad competente, o bien simule actos jurídicos o altere elementos 
de prueba para obtener una resolución judicial o administrativa, según lo previenen los Artículos 333 y 337 
del Código Penal Vigente en esta entidad federativa, refiero que la información proporcionada para la 
procedencia de esta solicitud es real y en lo referente a los productos forestales para aprovechar, no 
provienen de predio sujeto a manejo forestal, el predio no se ubica en área natural protegida o sujeta a 
restricción alguna, los recursos forestales no se encuentran en la faja de terreno inmediata o contigua a los 
cursos y depósitos de corrientes naturales o artificiales de agua, y además el predio no se encuentra bajo 
litigio alguno. De ser procedente lo anterior, así mismo, solicito se me expidan los formatos mediante los 
que se acredite la legal procedencia de las materias primas forestales resultantes de la correspondiente 
autorización. 
 

Así mismo, manifiesto que el trámite que realizo con la presente solicitud no implica 
cambio de uso de suelo.  
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE. 


