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Datos generales de la persona solicitante

Gerencia Estatal de la CONAFOR ante la que se presenta el trámite(2):

Lugar de la solicitud(1)Homoclave del formato

Fecha de la solicitudHomoclave del trámite

Estado Municipio Localidad
FF - CONAFOR - 010-A

CONAFOR-2019-026-006-A 
DD MM AAAA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional Forestal

Contacto:
Periférico Poniente #5360
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan Jalisco. C.P. 45019
Tel. (33)3777 7000 y 01 800 7370 000

SEMARNAT
S E C R E TA R Í A  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  Y

R E C U R S O S  N AT U R A L E S

Persona moral(4)

RFC:

Razón social:

Representante o apoderado legal(5)

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre(s):

CURP:

RFC:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

Persona física(3)

Datos para oir y recibir notificaciones(6)

Teléfono (con lada):

Correo electrónico para oír y recibir notíficaciones:

Persona autorizada para recibir notificaciones

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre(s):

Calle:

Número exterior: Número interior:

Colonia:

Localidad:

Municipio o demarcación territorial:

Estado:

Código postal:
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Materia prima o productos a obtener:

En caso de requerir informar más anualidades de aclareos o cosecha, se deberá reportar la información en una tabla similar, la cual se deberá
entregar junto con este trámite.

Superficie total del predio:

Municipio o municipios donde se ubica la plantación:

Superficie total plantada:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional Forestal

Contacto:
Periférico Poniente #5360
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan Jalisco. C.P. 45019
Tel. (33)3777 7000 y 01 800 7370 000

SEMARNAT
S E C R E TA R Í A  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  Y

R E C U R S O S  N AT U R A L E S

Datos de información del trámite(7)

Datos de la plantación establecida

Fecha de plantación:

Objetivo productivo
de la plantación:

Turno estimado:

Maderable

Nombre del prestador
de servicios forestales(8): Número de RFN:

No maderable Doble propósito

Volumen(m3)Estimación de la cosecha a
obtener al final del turno:

Otra unidad:
(describir)Piezas Kilos

Otro (describir):

Estimación de la producción
Unidad de

medida
Especie a aclarear o

cosechar
Año Superficie Materia prima

estimada / ha
Total de materia
prima a producir

En caso de requerir informar más predios que los espacios considerados en este cuadro, se deberá reportar la información en una tabla similar,
la cual se deberá entregar junto con este trámite.
Adicionalmente, se deberá entregar el polígono del predio o los predios plantados, en formato Shape, con los archivos adicionales
correspondientes.

Ubicación y denominación del predio o conjunto de predios con plantación forestal comercial

Nº Nombre del predio
Superficie
plantada
(hectáreas) X

___”____’____” ___”____’____”

___”____’____” ___”____’____”

___”____’____” ___”____’____”

___”____’____” ___”____’____”

YEspecie plantada Coordenadas(9)
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional Forestal

Contacto:
Periférico Poniente #5360
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan Jalisco. C.P. 45019
Tel. (33)3777 7000 y 01 800 7370 000

SEMARNAT
S E C R E TA R Í A  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  Y

R E C U R S O S  N AT U R A L E S

Requisitos Presenta
el requisito(10)

1. Original y copia simple para su cotejo del documento
que acredite la personalidad del solicitante.

Nombre y firma del solicitante o
representante legal(11)

Nombre y firma de quien recibe y sello de
acuse de recibo(12)

DD
/

MM
/

AAAA

Requisitos complementarios que el solicitante deberá presentar en este trámite
(Para llenado exclusivo de la CONAFOR)

SI NO

6. Archivo shape del predio o predios donde se estableció
la plantación, así como de las áreas plantadas.

SI NO

2. Original y copia simple para su cotejo del instrumento
jurídico que acredite la personalidad del representante
legal. 

SI NO

3. Original y copia simple para su cotejo de los
documentos que acrediten la legal propiedad o posesión
del predio o predios plantados.

SI NO

4. Para ejidos y comunidades: original y copia simple
para su cotejo del acta de asamblea en la que conste el
consentimiento para realizar el registro de la plantación,
conforme a la Ley Agraria.

SI NO

5. Plano georreferenciado indicando ubicación, superficie
y colindancias del predio o conjunto de predios, así como
los polígonos de las superficies y especies forestales
plantadas. 

SI NO

Documentos que de manera voluntaria desee
adjuntar por considerarla importante para el trámite.

Especifique: 
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Instructivo para el llenado del formato

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional Forestal

Contacto:
Periférico Poniente #5360
Col. San Juan de Ocotán
Zapopan Jalisco. C.P. 45019
Tel. (33)3777 7000 y 01 800 7370 000

SEMARNAT
S E C R E TA R Í A  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  Y

R E C U R S O S  N AT U R A L E S

El presente trámite deberá presentarse en original y copia simple para acuse de recibo. 
Se llenará un formato por cada trámite que realice la persona solicitante.
El presente trámite deberá llenarse a máquina o con letra de molde clara y legible, utilizando tinta negra. Cuando se cometa un error en el 
llenado del documento se deberá elaborar uno nuevo. 
Se entiende por solicitante a toda persona física o moral que pretenda presentar el Aviso de plantación forestal comercial sin registro estableci-
da con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 05 de junio de 2018.
La persona solicitante es responsable del llenado de la solicitud. La tarea de las Gerencias Estatales de la CONAFOR será orientar a los 
solicitantes y verificar la validez de los datos aquí asentados.
Los titulares de los avisos de plantación forestal comercial deberán presentar un informe sobre los volúmenes de materias primas que 
obtengan de aprovechamientos intermedios o finales, durante el primer bimestre inmediato siguiente al año que se informe.

Espacios para llenar: 

Lugar y Fecha de la Solicitud:
Lugar y fecha de la solicitud, se indicará el lugar, municipio y localidad, así como la fecha utilizando números arábigos ejemplo: Ciudad de 
México. 17/03/2017.
Indicar la Gerencia Estatal de la CONAFOR donde se realiza el trámite.

Datos generales del solicitante:
Para personas físicas: escribir CURP, RFC y nombre completo del solicitante, empezando por nombre(s), primer apellido y segundo 
apellido.
Para personas morales: escribir la denominación o razón social de la misma y RFC.
Para personas físicas o morales: escribir los datos del representante legal.

Datos para recibir notificaciones:
Escriba el domicilio del solicitante, anotando código postal, calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, municipio o demar-
cación territorial, Estado, teléfono con clave lada y extensión en su caso, correo electrónico para oír y recibir notificacaciones, así como, en 
su caso, la persona autorizada para oír y recibir notificaciones en su nombre.

Datos de información del trámite:
Se deberá proporcionar información sobre la plantación establecida, tales como el objetivo productivo, la superficie total plantada, 
estimación de la cosecha intermedia y final, el nombre o nombres de los predios plantados, la especie plantada y la superficie plantada para 
cada predio. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 57 de la Ley, las mediciones de las materias primas forestales, sus productos y 
subproductos, deberán hacerse con el Sistema General de Unidades de Medida. En caso de madera en rollo o en escuadría se deberá 
realizar a su dimensión total. 
En caso de contar con la asesoría de un Prestador de Servicios Forestales que cuente con Registro Forestal Nacional, se deberá anotar su 
nombre y número de registro en el apartado correspondiente.
Se deberán registrar un par de coordenadas de ubicación del polígono o polígonos donde se estableció la plantación. Las coordenadas del 
(los) polígono(s) plantado(s) se reportarán en coordenadas angulares, Latitud/Longitud, en formato Grados, Minutos y Segundos con al 
menos un decimal en los segundos (GG MM SS.S), Datum WGS84. 
Se deberá presentar el archivo Shape del predio donde se estableció la plantación, en coordenadas angulares, formato Grados, Minutos y 
Segundos (GG MM SS.S) y con Datum WGS84. 

Requisitos complementarios que el solicitante deberá presentar en este trámite. 
Para llenado exclusivo del personal de CONAFOR que recibe la solicitud. Señale con una marca SI o NO, si el solicitante presentó los 
documentos indicados.

Nombres y Firmas:
Nombre y firma del solicitante o representante legal.
Nombre y firma de quién recibe, fecha y sello de acuse de recibo.
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