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Córdoba, Veracruz, México;
05, 02, 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, Jaime Ernesto Rivera-Hernández, Abel Felipe
Vargas-Rueda, Gerardo B. Torres-Cantú, Graciela Alcántara-Salinas, Miguel de Jesús
Cházaro-Basáñez, Ana Rosa López-Ferrari y Adolfo Espejo-Serna en calidad de autores
exclusivos del texto Adiciones a la familia Bromeliaceae en Veracruz (Additions to
Bromeliaceae family in Veracruz), con el título corto Adiciones de Bromeliaceae en
Veracruz, 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
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 y/o relevancia: El manuscrito es
un aporte al conocimiento de la flora de Veracruz, complementando el conocimiento
generado en artículos publicados anteriormente para una región poco explorada en los
últimos años, la región de las altas montañas. Con los aportes de esta investigación respecto
a la familia Bromeliaceae en esta región, el número de nuevos registros de flora y
redescubrimientos se aumenta a 38 y cinco, respectivamente y se confirma lo escaso que era
el conocimiento sobre la flora de la región, así como las relaciones de la flora de esta región
con la flora de la región del valle de Tehuacán-Cuicatlán.
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, en el caso del uso de imágenes, fotografías o documentos que así lo requieran, contamos
con las debidas autorizaciones de reproducción de quienes poseen los derechos
patrimoniales. De existir una impugnación con el contenido o la autoría del artículo, la
responsabilidad será exclusivamente mía/nuestra, relevando de toda responsabilidad al
Instituto de Ecología, A.C. y a la revista Acta Botanica Mexicana, de cualquier demanda
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o reclamación que llegara a formular alguna persona física o 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.
Sugerimos los siguientes especialistas: Thorsten Krömer, correo electrónico:
tkromer@uv.mx, Diódoro Granados Sánchez, correo electrónico: didorog@hotmail.com,
con quienes no tenemos conflicto de intereses.
Contribuciones de autores: JR, AV, GT, GA y MC concibieron, diseñaron el estudio y
contribuyeron en la adquisición de datos en campo y en la redacción del manuscrito y revisión
del mismo. JR, GT y AE colaboraron con la toma de fotografías. JR, AV, GT, AE y AL,
colaboraron en la revisión de herbarios. AE y AL colaboraron en la revisión crítica del
manuscrito, actualización de datos y aspectos taxonómicos. JR realizó el mapa de
distribución de las especies. GA elaboró el abstract. Todos los autores contribuyeron a la
discusión, revisión y aprobación del manuscrito final.
Agradecimientos: A nuestras instituciones por el apoyo y las facilidades recibidas para la
realización del presente estudio: Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios,
S.C., Colegio de Postgraduados, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma
Metropolitana; el tercer autor agradece el apoyo recibido a través de su beca doctoral al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los autores agradecemos a Alberto Badía,
Lorenzo Escandón, J.A. Francisco y C. Arzaba por el apoyo y compañía en el trabajo de
campo.
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los cinco días del
mes de febrero, del año 2020, en la ciudad de Córdoba, Veracruz.
ATENTAMENTE
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___________________________
Jaime Ernesto Rivera-Hernández
ORCID ID: 0000-0003-4240-9966
Institución de adscripción: Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios,
S.C. (GEOBICOM)
Dirección postal: Calle Santa María # 13 U.H. San Román, Córdoba, Veracruz, México
C.P. 94542
Teléfono: (271) 7174059
Correo electrónico: jriverah@geobicom.org
________________________________
Abel Felipe Vargas-Rueda
ORCID ID: 0000-0001-5159-9795
Institución de adscripción: Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios,
S.C. (GEOBICOM)
Dirección postal: Calle Santa María # 13 U.H. San Román, Córdoba, Veracruz, México
C.P. 94542
Teléfono: (271) 7174059
Correo electrónico: avargasr@geobicom.org
________________ ________________
Gerardo B. Torres-Cantú
ORCID ID: 0000-0002-0602-2396
Institución de adscripción: Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Zona
Córdoba-Orizaba, Universidad Veracruzana
Dirección postal: Camino Peñuela-Amatlán S/N Peñuela, Mpio. de Amatlán de los Reyes,
Ver. C.P. 94945
Teléfono: 2717166129
Correo electrónico: getorres@uv.mx

________________________________
Graciela Alcántara-Salinas
ORCID ID: 0000-0002-3673-2831
Institución de adscripción: Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba
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Dirección postal: Km. 348 Carretera Federal Córdoba-Veracruz, Congregación Manuel
León, Municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. C.P. 94946.
Teléfono: 2717166000
Correo electrónico: alcantara.graciela@colpos.mx (autor de correspondencia)

________________________________
Miguel de Jesús Cházaro-Basáñez
ORCID ID: 0000-0003-3709-2394
Institución de adscripción: Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
Dirección postal: Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México
Teléfono: (228) 842-17-00
Correo electrónico: chazaro55@hotmail.com

________________________________
Ana Rosa López-Ferrari
ORCID ID: 0000-0003-1071-7075
Institución de adscripción: Herbario Metropolitano, Departamento de Biología, C. B. S.,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Dirección postal: Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc., Iztapalapa, C.P.
09340, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 5804 6489
Correo electrónico: arlf@xanum.uam.mx

________________________________
Adolfo Espejo-Serna
ORCID ID: 0000-0001-7192-4612
Institución de adscripción: Herbario Metropolitano, Departamento de Biología, C. B. S.,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Dirección postal: Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc., Iztapalapa, C.P.
09340, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 5804 6489
Correo electrónico: aes@xanum.uam.mx

Nota: Todos los autores y coautores deben firmar la presente carta y otorgar sus datos.
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