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Ciudad de México, México;
12, febrero, 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, Michael Oswaldo Uitzil Colli, Juan
Pablo Pinzón Esquivel y Laura Guzmán Dávalos, en calidad de auto(res)
exclusivo(s) del texto [Thelephora dominicana (Thelephorales, Thelephoraceae), un
nuevo registro para el neotrópico mexicano (Thelephora dominicana (Thelephorales,
Thelephoraceae) a new report from the Mexican neotropic )] 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 taxonómica. 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, al
constituir una de las primeras contribuciones modernas sobre el conocimiento de la
micobiota en el estado de Yucatán, además de contribuir a enriquecer el
conocimiento sobre el género Thelephora en el país y más aún en el Neotrópico. A su
vez, este registro es de importancia internacional, pues dicho taxón únicamente se
había registrado una vez desde su descripción, por lo cual aumenta su rango de
distribución, así como detalles sobre su variación morfológica y se habla un poco de
su ecología.
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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 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 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 Dr. José G. Marmolejo,
jmarmole@gmail.com y Claudio Angelini, claudio_angelini@libero.it, como
posibles revisores, con quienes no tenemos conflicto de intereses.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los __12_
días, del mes de febrero, del año 2020, en la ciudad de Mérida, Yucatán.

ATENTAMENTE

2

Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm
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________________________________
[Michael Oswaldo Uitzil Colli]
ORCID ID: 0000-0001-6963-2725
Institución de adscripción: Departamento de Botánica, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-Xmatkuil km 15.5, C.P.
97100, Mérida, Yucatán.
Dirección postal: Apartado Postal 4-116 Itzimna Merida, Yucatán.
Teléfono: 9999974169
Correo electrónico: oswaldouitzil@gmail.com

__________________________
[Laura Guzmán Dávalos]
ORCID ID: 0000-0002-4390-3678
Institución de adscripción: Departamento de Botánica y Zoología, Universidad de
Guadalajara. Apdo. Postal 1–131, C.P. 45101, Zapopan, Jalisco.
Dirección postal: Apdo. Postal 1–131, Zapopan, Jalisco
Teléfono: 3777-1192 Exts. 33278 y 32936
Correo electrónico: laura.guzman@academicos.udg.mx
________________________________
[Juan Pablo Pinzón Esquivel]
ORCID ID:
Institución de adscripción: Departamento de Botánica, Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-Xmatkuil km 15.5, C.P.
97100, Mérida, Yucatán.
Dirección postal: Apartado Postal 4-116 Itzimna Merida, Yucatán.
Teléfono: 999 942 3200 Ext. 39166
Correo electrónico: juan.pinzone@correo.uady.mx
Nota: Todos los autores y coautores deben firmar la presente carta y otorgar sus
datos
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