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Ixtacuixtla, Tlaxcala, México
31 de enero de 2020.
Dra. Marie-Stéphanie Samain
Editora responsable de Acta Botanica Mexicana
Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Av. Lázaro Cárdenas No. 253
AP 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México

PRESENTE
Por medio de la presente, los que suscriben, Braulio Ricardo Pérez Alva y Guillermo
Alejandro Pérez Flores, en calidad de autores exclusivos Nuevo registro de Govenia
purpusii (Orchidaceae) en el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala del texto (New
record of Govenia purpusii (Orchidaceae) in La Malinche National Park, Tlaxcala)
declaramos que lo sometemos para su evaluación y posible publicación en la revista
Acta Botanica Mexicana editada por el Instituto de Ecología, A.C., en la sección de nota
científica. Declaramos que se trata de un trabajo original no publicado previamente,
ni sometido a otra revista o editorial; asimismo que no hemos cedido los derechos
patrimoniales ni otorgado autorización a otra persona física o moral que se considere
con derechos sobre el trabajo.
Consideramos que el documento tiene el siguiente impacto. Govenia purpusii es una
orquídea que no se ha considerado en los inventarios florísticos de Tlaxcala, es
importante incluirla debido a que se encontró en inmediaciones de un Parque
Nacional, así mismo el hallazgo es útil para estudios ecológicos o de conservación.
Declaramos que el artículo es producto original de nuestra autoría y no contiene
citas ni trascripciones de otras obras sin otorgar el debido crédito a los poseedores
de los derechos, y, las imágenes y fotografías presentadas corresponden a la autoría
de Braulio Pérez. De existir una impugnación con el contenido o la autoría del
artículo, la responsabilidad será exclusivamente nuestra, relevando de toda
responsabilidad al Instituto de Ecología, A.C. y a la revista Acta Botanica Mexicana, de
cualquier demanda o reclamación que llegara a formular alguna persona física o
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moral que se considere con derecho sobre el texto, asumiendo todas las
consecuencias legales y económicas.
En razón de lo anterior, manifestamos nuestro consentimiento para que el artículo
sea revisado mediante el software aprobado por el Comité Editorial de la revista, que
permite la detección de duplicidad de contenidos. De igual forma reconozco que, de
encontrar un alto porcentaje de similitud con otro texto previamente publicado por
nosotros o por terceros, el artículo será dimitido del proceso editorial de la revista.
Los autores del trabajo que se postula estamos conscientes que la revista Acta
Botanica Mexicana, editada por el Instituto de Ecología, A.C. contempla –como parte
de sus lineamientos de política editorial– la obligatoria acreditación del dictamen
editorial y el dictamen académico para la posible aprobación de un artículo, y
también estamos conscientes que los resultados de dicho dictamen son inapelables
en todos los casos. A continuación, se presentan los datos y contribución de los
autores, así como los agradecimientos.

Braulio Ricardo Pérez-Alva
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-10204379
Institución de adscripción: Licenciatura en
Biología, Facultad de Agrobiología, Universidad
Autónoma de Tlaxcala,
Dirección postal: Km. 10.5 autopista San
Martín Texmelucan-Tlaxcala C.P. 90120
Teléfono: 01246 48 15382
Correo electrónico: mdnabprpa@outlook.com

Guillermo Alejandro Pérez Flores
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-53797971
Institución de adscripción: Licenciatura en
Biología, Facultad de Agrobiología, Universidad
Autónoma de Tlaxcala. CA UATLX-CA-223
Ambiente y Genética, UATx
Dirección postal: Km. 10.5 autopista San
Martín Texmelucan-Tlaxcala C.P. 90120
Teléfono: 01246 48 15382
Correo electrónico: gaperezf@gmail.com

Contribución de los autores
BRPA realizó el hallazgo, colectó el material
GAPF colectó el material botánico, realizó
botánico y fotográfico, revisó ejemplares de
mediciones y redactó el manuscrito.
herbario y redactó el manuscrito.

2

Carta de declaratoria de originalidad y no postulación
simultánea

Versión Vigente núm.
01

Fecha aprobación: 29/01//2018

Agradecimientos: Se agradece a J. García-Cruz por su apoyo para confirmar la identificación
de la especie y a A. E. Minor Caballero por su ayuda en mediciones de campo.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los treinta
y un días, del mes de enero del año 2020, en Ixtacuixtla, Tlaxcala, México.
ATENTAMENTE

__________________________

___________________________

Braulio Ricardo Pérez-Alva

Guillermo Alejandro Pérez Flores
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