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SOLICITUD PARA LA ADOPCIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTA ORNAMENTAL 

 
 

Tepotzotlán México a _______________________________ 
 

Asunto: Adopción de árboles y planta ornamental. 
Folio: ___________________ 

 
 
LIC. VICTOR MANUEL GLORIAS RIVAS 
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 
DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 
P R E S E N T E 
 
 
El (la) que suscribe C. ____________________________________________________ con domicilio en 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

y número telefónico __________________________solicito la donación de          árboles        y/o planta 

ornamental de las especies indicadas en el ANEXO 1. Mismos que me comprometo a plantar en la siguiente 

dirección________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________cuyo predio tiene una 

superficie de_______m2. Por lo que adquiero el compromiso de plantar, regar, podar y dar el mantenimiento 

necesario para la sobrevivencia vegetal, e informar a la Dirección de Medio Ambiente sobre los cuidados y 

crecimiento del material vegetativo. Enviar reporte fotográfico después de la plantación al correo: 

tepotzotlanmedioambiente@gmail.com 

 
Requisitos. 
 
1. Solicitud debidamente llenada y firmada. 
2. Croquis señalando la ubicación para la plantación, (identificando el área o áreas a forestar). 
3. Reporte fotográfico de las áreas a forestar.  
4. Identificación oficial. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 
 

_______________________________ 
C.                 

 
La Dirección de Medio Ambiente realiza la donación de árboles y planta ornamental a los ciudadanos que solicitan y cumplen con los requisitos, las 
especies y cantidad arbórea donada se elige de acuerdo a las condiciones ambientales y superficie donde serán plantadas, considerando el inventario 
del vivero. 
 

mailto:tepotzotlanmedioambiente@gmail.com


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPOTZOTLÁN 

2022-2024 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Pensador Mexicano No. 1, interior 14, Barrio San Martin, Tepotzotlán, Estado de México, C.P.54600 
Telefono (s): 58760808 – 58760202 ext. 2202 

Correo: medioambiente@tepotzotlan.gob.com 

 

ANEXO 1.  Especies arbóreas y ornamentales solicitadas para adopción. 
 

ESPECIE (NOMBRE COMÚN) CANTIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


