
 

AVISO SOBRE USO DE FUEGO EN LOS TERRENOS FORESTALES Y EN LOS TERRENOS DE USO AGROPECUARIO. NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007 Y LO ESTIPULADO EN LA LEY DE QUEMAS Y PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES PARA 

EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

ANEXO 1 

l.- Datos Generales del Usuario 

a) Nombre: ___________________________________________________________________________________ 

b) Domicilio: __________________________________________________________________________________ 

c) Copia de una identificación oficial del solicitante que realizará la quema: _________________________________ 

ll.-  Datos Generales del Predio 

a) Nombre del predio: __________________________________________________________________________ 

b) Tipo de tenencia: 

Pequeña Propiedad (    ) Ejidal (    ) Comunal (    ) Federal (    ) Estatal (    ) Municipal (    ) 

c) Ubicación del terreno donde se hará la quema: 

Paraje: ___________________________________ Localidad: _____________________________ 

Delegación Municipal ________________________________ (En su caso) 

Municipio: __________________________________ Entidad Federativa: _____________________ 

d) Tipo de terreno donde se realiza la quema: 

Terreno forestal (     ) De aptitud preferentemente forestal (    ) 

Terreno de uso agrícola (     ) Terreno de uso ganadero (    ) 

e) Superficie a quemar: _________ hectáreas 

lll.- Información General para el Uso del Fuego 

a) Método de Quema a utilizar: 

Método de Quema Controlada (    ) 

Método de Quema Prescrita (    ) 

b) Propósito u Objetivo de la Quema: 

En Agropecuarios (SADER): 

● Eliminación de residuos de cosechas anteriores (    ) 

● Rebrote de pasto cultivado (    ) 

● Facilitar labores de cosecha (caña de azúcar) (    ) 

● Control de plagas y parásitos (    ) 

● Eliminación de arbustos y herbáceas que compiten con pastos (    ) 

● Eliminación de vegetación previo a las actividades de siembra (    ) 

Con Fines diversos (SEMARNAT): 

● Producción de carbón vegetal (    ) 

● Investigación (    ) 

● Capacitación y entrenamiento (    ) 

Con Fines de Manejo y Protección Forestal o Fines Ambientales: 

1. Con fines preventivos de incendios forestales (SEMARNAT) 

● Reducción de cargas de combustibles para evitar incendios forestales catastróficos                       (    ) 

● Apertura de líneas negras y quemas de ensanche                                                                                (    ) 

2. Con fines de manejo forestal (SEMARNAT): 

● Preparación de sitios para la regeneración                                                                                                  (    )                                                                                                                                              

Controlar la sucesión vegetal para promover la restauración de ecosistemas invadidos por especies no deseables (    ) 
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● Control de plagas y enfermedades (    ) 

● Manejo de pastizales en zonas boscosas (    ) 

● Manejo ecológico de praderas naturales (Pastos nativos)                                              (    ) 

3. Con fines de mejoramiento del entorno o del ambiente (SEMARNAT): 

● Mejora de la regeneración y tratamiento de especies deseables  adaptadas al fuego (    ) 

● Mejorar el acceso a las áreas boscosas (    ) 

● Mejora de la vegetación con fines recreativos o turísticos (    ) 

● Mejorar el hábitat de la fauna silvestre (    ) 

● Mejorar o cambiar la belleza escénica (    ) 

4. Otros (MUNICIPIO): 

Especificar:___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

c) Fecha en que se realizará la quema: ___________________________________________________ 

Hora de inicio de la quema: ______________________________________________ 

Hora de terminación de la quema: _________________________________________ 

d) Número de personas que participarán en la quema: ____________________ personas 

e) Técnica de Encendido de la Quema o Técnica de Ignición: 

Quema en retroceso. (    ) Quema por fajas en retroceso (    ) 

Quema por fajas a favor (    ) Quema por los flancos (    ) 

Quema por puntos (    ) Quema circular con encendido central (    ) 

Lugar: ____________________________________________________________________________ 

*LOS DELITOS AMBIENTALES se encuentran plasmados en l artículo vigésimo quinto del Código Penal Federal específicamente entre los artículos del 414 al 423, 

hablando de las actividades tecnológicas y peligrosas de la biodiversidad, bioseguridad; asi como los delitos contra la gestión ambiental. El propagar un incendio es un 

DELITO FEDERAL y las sanciones por este delito ambiental, podrá ser de 2 a 10 AÑOS DE PRISIÓN y por el equivalente de 300 a 30000 días multa, a quien ilícitamente: 

provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañen elementos naturales, flora, fauna, los ecosistema o el ambiente. 

Asimismo existen  sanciones las cuales se encuentran previstas  en la ley General de Desarrollo Forestal en el articulo 164 las cuales pueden ser: amonestaciones, 

multas, suspensiones, revocaciones, decomisos y clausuras. 

Fecha de la Solicitud: ____________________________________ 

El solicitante manifiesta que todos los datos asentados en la presente notificación son verdaderos,  
Apercibidos de que no cumplir lo anterior será sujeto de las sanciones correspondientes: 

_______________________________ 

 Nombre y Firma del interesado 

AVISO SOBRE USO DE FUEGO EN LOS TERRENOS FORESTALES Y EN LOS TERRENOS DE USO AGROPECUARIO. NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 

PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS       

RECIBIDO EN (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA): DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE BACALAR 

FECHA:    LUGAR: BACALAR, QUINTANA ROO   FOLIO:            

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE LA QUEMA: SE RECOMIENDA QUEMAR A PARTIR DE LAS 18:00 HRS. 

SE APRUEBA LA QUEMA PARA EL ______ DE _____ DE 2020, TOMANDO NOTA DE LAS OBSERVACIONES ANTES DESCRITAS Y DEL ANEXO 1: 

APROBO: 

   
C. CUAUHTEMOC EDUARDO ALVARADO CORTES: DIRECTOR DE DESARROLLO 

RURAL    

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

Nota: Deberá presentar original del talón  la cual deberá ser sellada o firmada de recibido por la Autoridad. 

SELLO DE DEPENDENCIA 


