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Texcoco, octubre 17 de 2011.
ASUNTO: Destrucción de los árboles.
ING. AMADO ACOSTA GARCÌA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO
PRESENTE
Respetado Señor Presidente:
Para hacer de su conocimiento mi inconformidad con la destrucción de los árboles que
desde el sábado pasado, 15 del presente mes, se está realizando en la calle Chamizal de
esta ciudad. Si, como parece ser, la intención es que los árboles se queden no es justo,
ambiental ni socialmente, que la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Texcoco los
mutile de esa manera.

Existe la técnica de la poda para realizar racionalmente estos trabajos; he colaborado con
esta administración, principalmente desde enero del presente año cuando personalmente
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y de forma altruista realicé los trabajos de restauración del denominado “Ahuehuete de
Texcoco” tanto en la copa como en el suelo. En múltiples ocasiones he ofrecido
gratuitamente mis servicios como Arborista a la extinta Dirección de Ecología con el fin de
que se hagan bien los trabajos con los árboles. Actualmente colaboro con la delegación
del ISSSTE, donde resido, en la solución de los conflictos con los árboles sin necesidad de
destruirlos.
Reitero mi disposición de apoyar a su administración en lo que se relaciona con la
ejecución técnica de los trabajos con el arbolado.
Atentamente,

DOCTOR DANIEL RIVAS TORRES
ARBORISTA CERTIFICADO 0001A ISA-MEXICO

Daniel Rivas Torres. Ingeniero Forestal, con título de Maestría en Ciencias del
Colegio de Postgraduados, México, y Doctorado en Diseño (línea de estudios urbanos)
de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad México. Con Especialización en
Sistemas de Información Geográfica otorgada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Arborista
certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA). Actualmente, se
desempeña como Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Autor
de diferentes libros y escritos sobre Arboricultura y Dasonomía Urbana. Participó en la
elaboración de la Norma Ambiental de Poda del Distrito Federal y el Manual de
Arboricultura de la ISA. Ha impartido numerosos cursos de Arboricultura y conferencias
nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo de la misma en México y en
América latina. Colabora con la comunidad donde reside haciendo altruistamente y de
manera personal los trabajos con los árboles.

c.c.p. M.C. Leonel Domínguez Ordóñez. Director General de Obras Públicas y Transporte. Pte.
c.c.p. Ing. Francisco Uribe Cruz. Director General de Desarrollo Social y Humano. Pte.
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