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FORMATO I  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES MADERABLES 

 
Mtro. Carlos Augusto Robles Guadarrama 
Director de Desarrollo Forestal 
PRESENTE 
 
El que suscribe con los siguientes datos: 
 

Nombre completo o razón social: 
 
 

Calle, número, localidad y municipio: 
 
 

R.F.C. 
 
 

Código Postal  Teléfono  

Correo electrónico  Estado  

Propietario del predio ubicado en: 
(Calle, número, localidad y municipio) 

 

 
Por este medio, considerando la competencia que le otorga la Ley No. 555 de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

le, solicito 
autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables de la (s) siguiente (s) especie (s): (anotar número de árboles 
por especie):              
              
               

 
Autorizando para que en mi nombre y representación reciban y realicen los trámites concernientes a esta solicitud de 
aprovechamiento forestal, a los C.C: 
 

No. Nombre 
1  
2  
3  

4  
 
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. 


