
 

 
 

 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO. 
2021-2024 

JEFATURA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

AVISO DE QUEMA  
 

Yo, ___________________________________________________, con domicilio 

en____________________________________,comunidad/localidad_____________________________________

_____,municipio______________________,tel.__________________solicito tramitar un AVISO DE QUEMA ante el 

H. Ayto., para realizar quemas agrícolas ( ) / ( ) pecuarias en el predio 

________________________________________________ ubicado  en Comunidad indígena ( )  Ejidal ( )  Pequeña 

propiedad ( ). Superficie para quemar: ______ hectáreas; fecha en que se realizará la 

quema______/_______/________, número de personas que participarán en la quema_____ personas.  

Señalo que conozco los señalamientos para las tareas de quemas agropecuarias que marca la NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007 Y SU ANEXO TÉCNICO: 

1. Presentar el aviso de quema a la dirección correspondiente del municipio. 
2. Revisar y apegarse al calendario de quema de mi comunidad. 
3. Realizar guardarrayas de mínimo 4 metros de ancho en mi predio. 
4. Quemar en grupos de personas. (Menor a 5 has, 5 personas. De 6-20 has, 10 personas. De 21-50 has, 25 

personas. De 51-100 has, 30 personas. Más de 100 has, 50 personas) 
5. Respetar los horarios de quema. No quemar de 10:00 am a 6:00 pm. 
6. Respetar las condiciones meteorológicas como velocidad del viento, temperatura y sequía. 
7. Si mi predio tiene pendiente, quemaré de arriba hacia abajo y con el viento en contra.  
8. Quemar en partes o por franjas.  
9. Vigilar mi predio durante y después de la quema.  

¡NO DEJES MATERIAL ENCENDIDO! 
 
El presente AVISO se acompaña de una fotocopia de documento de identificación del interesado.  
 
 
_____________________________   ___________________________   ________________________ 
Nombre y firma del interesado                 C. ………………………… 
                                                                              Por el H. Ayto.                 Por Autoridad ejidal o comunal 
                                                                                        
Nombre y firma de vecino / colindante 
 
Al Norte, Nombre_____________________________________Firma____________________________ 

Al Sur, Nombre_______________________________________Firma___________________________ 

Al Este, Nombre______________________________________Firma____________________________ 

Al Oeste, Nombre____________________________________ Firma____________________________ 

IMPORTANTE:  

Si el presente documento no cuenta con la firma y sello del responsable además de las firmas de los 
colindantes no tendrá validez alguna.  

Si existe incendio forestal a un radio de 10 km de tu predio o parcela, el presente AVISO DE QUEMA 
pierde toda validez. 


