Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Vida Silvestre
Formato para la presentación de carta de adhesión al plan de manejo tipo para
unidades de manejo para la conservacion de la vida silvestre (UMA)
1

Homoclave del formato

Lugar de la solicitud

FF-SEMARNAT-012
2

Fecha de publicación en el DOF
03

/

09

/

2015

Fecha de la solicitud
DD

Persona física

MM

AAAA

En mi caracter de titular o representante legal de la unidad de manejo
para la conservación de la vida silvestre (UMA)

3

Nombres(s):

9

Denominada:

Primer Apellido:
Segundo Apellido:
4

10

5

11

Identificación oficial:

Número de registro:

Expedida por:

Municipio o Delegación:

12

Persona moral

Estado o Distrito Federal:

13

6

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la ley general
de vida silvestre tendrá como objetivos específicos los siguientes:

Denominación o razón social:

7

Número de acta constitutiva:
14

8

Acta constitutiva:

Con fundamento en los artículos 30 fraccion II y 46 del reglamento
de la ley general de vida silvestre, solicito la aprobación del plan de
manejo de la UMA antes señalada, mediante la adhesión al plan de
manejo tipo de:

Me comprometo a seguir las medidas de conservación, manejo y monitoreo en las poblaciones
y hábitat que se encuentren señaladas en el plan de manejo tipo y cumplir con los informes requeridos

15

Nombre y firma del titular o representante legal

16

Nombre y firma del responsable técnico

“De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites
y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial del al Federación (DOF).”
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Instructivo para el llenado del formato
1. Lugar: se indicara el lugar, municipio o localidad, ejemplo: México, D. F.
2. Fecha: se indicara la fecha utilizando números arábigos, ejemplo: 17 / 07 / 2010.
3. Escriba el nombre completo del solicitante, empezando por el nombre o nombres, seguido del primer apellido y segundo apellido.
4. Escriba el número de la identificación oficial vigente.
5. Escriba el nombre de la autoridad que expide la identificación oficial.
6. En caso de que se trate de una empresa o asociación, favor de anotar la denominación o razón social de la misma.
7. Escriba el número del acta constitutiva en caso de que se trate de una empresa o asociación.
8. Escriba el acta constitutiva en caso de que se trate de una empresa o asociación.
9. En caso de que la UMA a la que se desea adherir el plan de manejo tipo ya cuente con registro escriba su nombre.
10. En caso de que la UMA a la que se desea adherir el plan de manejo tipo ya cuente con numero de registro escribalo.
11. Escriba el Municipio o Delegación donde se localiza la UMA.
12. Escriba el Estado o Distrito Federal donde se ubica la UMA.
13. Mencione y describa cada uno de los objetivos específicos señalados, estos podrán ser: restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción,
repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental, aprovechamiento extractivo y/o
aprovechamiento no extractivo.
14. Señale la especie o grupo de especies con plan de manejo tipo publicado que se pretende(n) registrar.
15. Escriba el nombre completo, empezando por el nombre o nombres, seguido del primer apellido, segundo apellido y la firma del solicitante o representante legal.
16. Escriba el nombre completo, empezando por el nombre o nombres, seguido del primer apellido, segundo apellido y la firma del responsable técnico. En caso de
que el titular de la UMA funja como responsable técnico no se debera llenar este apartado.

Si existen dudas acerca del llenado de este formato puede usted acudir al Espacio de Contacto Ciudadano
(ECC) de la Delegación Federal de la SEMARNAT más cercana o consultar directamente al: 01800 0000 247
(Oficinas Centrales)
Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Av. Progreso N°. 3, Edificio de Espacio de Contacto Ciudadano, planta alta, colonia del Carmen, C. P. 04110, MÉXICO, D. F.
Horario de atención de 9:30 A 15:00 HRS.
Correo electrónico: tramites.dgvs@semarnat.gob.mx
Página electrónica: www.semarnat.gob.mx
Los datos personales recabados para la atención de su trámite serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema Nacional de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el
artículo 15 de la LFPA y 4, fracción II, inciso a) del Acuerdo por el que se crea y establecen las bases de funcionamiento del Sistema Nacional de Trámites de la SEMARNAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
24 de junio de 2005. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.
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