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SOLICITUD PARA ACTIVIDADES  DE CAPTURA O EXPORTACIÓN DE 

ESPECIES EXÓTICAS 
 

_____  Captura Comercial    _____ Captura como Mascota   _____  Exportación Comercial   

 

 Tipo de solicitud:  _____ Nueva    

_____ Renovación     Número de permiso anterior:   ______________________   

__A.  Información general   

1. Nombre: __________________________________________________________________________ 

                      Apellido paterno                   Apellido materno              Nombre        Inicial 

2. Seguro Social: XXX- XXX - ____________ 

3. Dirección postal: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

4. Dirección residencial: _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

5. Teléfono Residencial ____________________   6. Teléfono Celular: _____________________  

____________________________________________________________

__B. Captura comercial  

7. Dirección física y condiciones donde serán mantenidas las especies:_____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. Exportador a quien le venden las especies capturadas: 

    Nombre___________________________  Número Permiso de exportador comercial____________ 

____________________________________________________________

__C. Exportación comercial 

9. Dirección física y condiciones donde serán mantenidas las especies: ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

10. Persona  a quien compra las especies:  

 Nombre_______________________________  Número de permiso_________________________ 

11. Nombre, dirección y teléfono de la Persona a quien se venderán las especies a exportar ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__D. Captura de especies con requisitos especiales (ver lista al dorso) 

12. Especies  a capturar________________________________________________________________  

13. Lugar específico de captura (municipio, barrio o sector, carretera, km., etc.) _________ 

______________________________________________________________________________ 

14. ¿Ha sido intervenido(a), convicto(a) o multado(a)  por violación a las leyes o 

reglamentos, estatales o federales, relativos a la vida silvestre? 

 
         No  ____ Sí    De ser afirmativo, fecha y tipo de multa, intervención o convicción:  ____________ 

________________________________________________________________________________________ 

Certifico que la información aquí vertida es cierta.  

_____________________________                                ___________________ 
                    Firma                                                                                             Fecha 

 

Número de Secretaría 

 

___________________ 



 

Requisitos: 

_____ Radicar la solicitud, al menos,  noventa (90) días laborables previo a la fecha de comienzo de la           

 actividad para la cual solicita el permiso, en la Oficina de Secretaría o en las Oficinas Regionales del    

Departamento.  

_____ Cheque certificado, recibo de pago expedido por un recaudador del Departamento  o giro a nombre del  

Secretario de Hacienda por la cantidad que se establece a continuación: 

  

 

 

 

 

_____  Para las actividades de captura y exportación con propósitos comerciales se deberá entregar una copia 

de Certificación Negativa de Asume. 

_____  Los menores de 18 años tendrán que someter la autorización del Departamento del trabajo.  

 

Nota: 

Especies con requisitos especiales 

 

Los individuos de las siguientes especies requieren un permiso para su captura en el  estado silvestre 

y deberán ser marcadas de la forma que el Departamento determine. 

 

Amazona viridigenalis      (Cotorra cabeciroja)           Aratinga erythrogenys      (Perico cabecicolorado) 

Amazona aestiva               (Cotorra de frente azul)      Amazona amazonica         (Cotorra ala-anaranjada) 

Amazona ochrocephala     (“Yellow naped amazon”)    Ara ararauna                     (“Blue & Gold macaw”) 

Ara chloroptera               (“Green winged macaw”)    Ara macao                        (Guacamayo escarlata) 

Ara militaris                     (“Military macaw”)            Cacatua alba                     (“Umbrella cockatoo”) 

Cacatua goffini                  (Cacatúa de goffin)          Cacatua moluccensis         (“Salmon crested cockatoo”)  

Sturnus vulgaris  (Estornino “Starling”)      Nandayus nenday  (Perico cabecinegro) 

 

Las especies capturadas solamente se podrán vender a un exportador comercial 

certificado por  el Departamento. 

 

La especie Iguana iguana (iguana verde) podrá ser capturada, poseída y vendida sin 

permiso del Departamento. 

 

 

 

 

 

  

           __________________________________________ 

           Firma del funcionario que recibe la solicitud 

Propósito Cantidad 

Captura comercial $25.00 

Captura como mascota $25.00 

Exportación comercial $100.00 

Para uso de la Oficina de Secretaría 

 

 

 


