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FORMATO DE SOLICITUD PARA DECLARATORIA DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

ING. JUAN CARLOS CONTRERAS BAUTISTA, 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE , Ver., a 

Nombre del solicitante: 

Institución /            
Dependencia: 

Domicilio: 

Localidad: 

Tel. particular con LADA: 

Municipio: 

Tel. celular: 

Correo electrónico: 

Nombre que recibirá el 
área: 

Con una superficie 
de: 

Ubicada en la localidad 
de: 

En el municipio: 

AI norte con: AI este con: 

AI sur con: AI oeste con: 

Objetivos de conservación del área y descripción del tipo de vegetación, la fauna o algún otro recurso 
natural importante 

Se adjunta a la presente la siguiente documentación: 
1. Estudio previo justificativo para la protección del área propuesta, en impreso y en medio magnético (CD). 
2. Plano de la propuesta de polígono área con su respectivo cuadro de construcción en coordenadas geográficas o UTM 
(compatible con el sistema esferoide WGS 84), señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso la zonificación 
correspondiente, en impreso y en medio magnético (CD. Incluir el cuadro de construcción en tabla de Excel). 
Original para cotejar. 
3. Antecedentes de propiedad (escrituras, título de propiedad, certificado parcelario y decretos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación para los ejidos), en impreso y medios magnéticos (CD). Originales 
para cotejar. 
4. Fotografías a color representativas de los ecosistemas y de su biodiversidad en CD (mínimo 10). 
5. Consenso sobre la declaratoria del Área Natural Protegida a través de una consulta pública. 
6. Acta constitutiva y poder que acredita la personalidad jurídica del promovente. Original para cotejar. 
7. Acta de cabildo (en caso de que la propuesta la realice un Ayuntamiento). 
8. Identificación oficial vigente del propietario. Original para cotejar. 

 

Nombre y firma del solicitante Sello de la institución o dependencia 
solicitante (en su caso) 

Colindancias 

Datos generales del área 

 

Cargo: 
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