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Publicación No. 0770-C-2021

Ciudadana Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracciones I, X y XIII, y 213 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
130 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y
CONSIDERANDO
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política delos
Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción V, 82, 85 inciso g de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; 45 fracción II y 57 fracciones I,II,VI y XIII de la Ley de Desarrollo
Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; se
señala que corresponde al Ayuntamiento elaborar y aprobar los reglamentos y demás
disposiciones normativas de carácter general que sean competencia municipal, establecer las
directrices de la política municipal, así como, en los casos, forma y términos que establezcan las
leyes, autorizar las propuestas del Presidente Municipal.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los
Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, Representativo,
Democrático, Laico y Popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases que en dicho artículo son
establecidas.
Todas las leyes y reglamentos que versen sobre este tema se consideran de utilidad pública e
interés social, teniendo por objeto propiciar un desarrollo sustentable y establecer las bases para
su consecución, desde las respectivas atribuciones conferidas a los distintos órdenes de
gobierno.
El derecho a un medio ambiente adecuado para el sano desarrollo se encuentra consagrado en
el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,
por lo que el Estado garantizará el respeto a este derecho por lo que el daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley.
Las poblaciones humanas siempre han dependido de los recursos naturales, sin embargo el
crecimiento demográfico sumado al desarrollo acelerado de las sociedades ha propiciado tanto
la ocupación de espacios no aptos para los asentamientos humanos, como la sobreexplotación
de los recursos, ambos factores generan desequilibrio ambiental, por lo que es necesario
alcanzar un manejo dinámico entre la disponibilidad de los recursos naturales y su capacidad de
recuperación; el desarrollo sustentable significa utilizar los recursos naturales de manera que no
se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, es por ello que
se debe planear su uso de manera racional, equitativa y responsable mediante una correcto
ordenamiento del territorio que evite los conflictos ambientales.

145

miércoles 09 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 169

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental Estatal, el
Reglamento de Protección Ambiental para el municipio y demás ordenamientos en la materia,
establecen la obligación que tienen los Municipios de contar con mecanismo de política pública
ambiental, por lo que las autoridades municipales deben asumir la responsabilidad de la
protección ambiental del territorio, conjuntamente con la sociedad; con la finalidad de que haya
un medio eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos y que el aprovechamiento de los
recursos naturales se realice de forma sustentable.
En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran a los gobiernos municipales para
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los
particulares en los campos económico y social, se considerarán prioritariamente los principios de
prevención, preservación, restauración, conservación, protección, mitigación, equilibrio y gestión
de los recursos naturales y sus elementos; ya que si bien es cierto que toda persona tiene
derecho a disfrutar de un ambiente sano, así mismo tiene el deber de protegerlo y conservarlo.
El Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en su artículo 6º
fracción LXI define a la política ambiental del municipio como el conjunto de principios,
lineamientos y criterios que orientan la planeación ambiental de la ciudad; así mismo en su
artículo 19 establece que se observarán principios de prevención, preservación, restauración,
conservación, protección, mitigación, equilibrio y gestión de los recursos naturales y sus
elementos.
Siendo que la Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana como eje rector de la
Planeación Ambiental dentro del Municipio, deberá promover estrategias de prevención, control y
mitigación de los efectos del cambio climático bajo esquemas de coordinación y trabajo
interdisciplinario.
En este orden de ideas, el Gobierno Municipal como órgano garante de la preservación del
ambiente, dentro de la circunscripción territorial del municipio y de acuerdo a las facultades que
la ley le otorga, pretende con la presente declaratoria la protección y conservación del arbolado
que por su valor ambiental, paisajístico, histórico, cultural y social sean reconocidos como
patrimonio natural del municipio.
El arbolado urbano es un elemento fundamental de la ciudad, brinda diversos beneficios de
orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico; permite mitigar los
impactos ambientales negativos causados por las actividades antropogénicas y otorgan
identidad a la población.
El desarrollo sustentable, implica integrar estos elementos a los esquemas de desarrollo urbano
del Municipio, considerando el ordenamiento, la planeación, el mantenimiento y preservación de
los mismos.
En ese sentido, la Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana ha venido realizando
trabajos para la integración de un catálogo de estos árboles, mismos que se pretenden sujetar al
régimen de protección a través de “La Declaratoria de Árboles Patrimonio del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas”, como una estrategia de protección y conservación de los árboles que por su
valor sean meritorios de pertenecer a este instrumento.
El objetivo de esta declaratoria es proteger el arbolado que, por su origen, servicios ambientales,
características físicas, vigorosidad, ubicación, belleza, valor paisajístico, referencia social,
histórica y cultural, sean meritorios de pertenecer al patrimonio natural del municipio,
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integrándolos de manera formal a la categoría de Árboles Patrimonio del municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, cuya declaratoria tendrá aplicación en todo el territorio municipal.
Por lo antes expuesto y fundado, y de conformidad en el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo
número 116, Punto Quinto del Orden del Día, de fecha 27 de abril de 2021; se expide la siguiente:
DECLARATORIA DE ÁRBOLES PATRIMONIO
DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS
Artículo 1.- La presente declaratoria tendrá la naturaleza de Ordenamiento Municipal de
observancia general en todo el territorio municipal, teniendo como finalidad primordial la
conservación del arbolado sujeto a régimen de protección, en los términos de lo señalado dentro
del artículo 45 fracciones XVII y LIX de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, abonando con ello a las políticas
públicas en materia ambiental aplicables dentro del Municipio, en apego a lo que dictan las
bases del interés público y la preservación del patrimonio natural.
La presente declaratoria tiene como objeto la protección de los árboles catalogados como bienes
patrimonio, con la finalidad de preservarlos y darlos a conocer de acuerdo a lo establecido en
este instrumento.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente declaratoria, se estará a las siguientes definiciones:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Árbol: Planta caracterizada por tener un tallo principal erguido leñoso que ramifica a cierta
altura del suelo. Se diferencian de los arbustos en que generalmente emiten un único tallo
principal o tronco, y de las hierbas en que el tallo está formado casi en su totalidad por
tejido leñoso.
Árbol patrimonio: Árbol que, por su origen, servicios ambientales, características físicas,
vigorosidad, ubicación, belleza, valor paisajístico, referencia social, histórica y cultural sea
reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana en el catálogo de la
presente “Declaratoria de Arboles Patrimonio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
Capacidad de albergar fauna: Función de refugio para especies animales.
Características físicas: Particularidades que constituyen al árbol y que son apreciables por
la vista, a través del tamaño, altura, volumen de la madera, conformación de la estructura
y forma de la copa, color, tono y textura del follaje.
Caso fortuito: Evento de la naturaleza y es impredecible.
Caso de fuerza mayor: Evento causado por el hombre que es inevitable.
Catálogo: Se refiere al listado perteneciente a la presente declaratoria, que se integra por
el número, información técnica y referencias de ubicación o georreferenciación de
aquellos árboles sujetos a régimen de protección dentro de la misma.
Copa: Parte aérea del árbol, también conocida como corona, que se caracteriza por emitir
follaje en sus ramas.
Declaratoria: Declaratoria de Árboles Patrimonio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
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XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.
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Ejemplares: Individuos de un género o especie.
Estado fitosanitario: Condición de salud que guarda un árbol.
Generador de semillas para reproducción: Capacidad de producir semillas con calidad
genética alta.
Intervención: Acción en la que se modifica alguna característica física de un ejemplar o del
espacio en el que se encuentra.
Peculiaridad: Característica que distingue a un ejemplar de otros.
Poda: Corte de ramas vivas o muertas de un árbol, con el fin de mejorar su forma o
sanearlo.
Porte: Tamaño y aspecto de un ejemplar arbóreo.
Referencia social, histórico o cultural: Aquellas que aluden a un hecho histórico o popular.
Riesgo: A la probabilidad de ocurrencia de afectaciones ante el impacto de un fenómeno
perturbador determinado por el grado de vulnerabilidad de una población y el tipo de
amenaza.
Saneamiento: Intervenciones en la estructura del árbol que mejoran el estado de salud de
un árbol ante la presencia de plagas y/o enfermedades.
Servicios ambientales: Beneficios tangibles e intangibles que aportan provisión, regulación
y soporte a los ecosistemas, así como identidad, y trascendencia a la humanidad.
Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.
Turno fisiológico: Periodo de desarrollo de las funciones de un ejemplar.
Tratamientos especiales: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos
mediante los cuales se da solución a un padecimiento puntual o bien se mejora una
condición específica del árbol en cuestión.
Valor paisajístico: Valor relativo que se asigna a un elemento del paisaje, ya sea por
razones ambientales, sociales, culturales o visuales.
Vigorosidad: Cualidad que refiere a la madurez reproductiva de un árbol, a su capacidad
para producir semillas.

Artículo 3.- La vigilancia y coordinación para el cumplimiento de la presente declaratoria
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, con la participación que en
su caso tuvieren:
I.
II.
III.
IV.

La Secretaría de Servicios Municipales;
La Secretaría de Protección Civil Municipal;
La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal; y
La Secretaría de Obras Públicas.

Artículo 4.- La Secretaría coordinará los trabajos de saneamiento, tales como podas y/o
tratamientos especiales, siempre y cuando estos sean necesarios, y expedirá la autorización
correspondiente.
CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 5.- La ciudadanía podrá proponer la inclusión de ejemplares que, por los criterios
establecidos en la presente declaratoria, puedan ser susceptibles de ser incorporados al
catálogo de la “Declaratoria de Arboles Patrimonio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Artículo 6.- Realizar actividades de cuidado y limpieza del arbolado sujeto a protección en la
presente declaratoria, tales como riego y mantenimiento de la zona circundante.
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Artículo 7.- La ciudadanía podrá hacer del conocimiento a la Secretaría, de aquellos arboles
contemplados en el catálogo que requieran trabajos de saneamiento, tales como podas y/o
tratamientos especiales y en caso de resultar necesario podrán ser intervenidos, previo dictamen.
CAPITULO III
MANEJO DE ARBOLADO SUJETO A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Artículo 8.- La protección implica que los árboles contemplados en el catálogo de la presente
declaratoria no podrán ser dañados, mutilados ni destruidos. Sólo podrán realizarse podas
siempre y cuando sean necesarias y que tengan como fin la restauración, aclareo, elevación de
copa, control de crecimiento o sean de carácter sanitario, previa emisión del correspondiente
Dictamen y autorización expedida por la Secretaría.
Artículo 9.- Aunado a las medidas técnicas de cuidado y conservación del arbolado sujeto a
protección mediante la presente declaratoria, podrán efectuarse también las siguientes acciones:
a) Colocación de jardineras o rehabilitación de aquellas ya existentes;
b) Instalación de placas conmemorativas;
c) Instalación de letreros con información técnica relativa a la especie; y
Todas aquellas que no impliquen afectaciones hacia los ejemplares sujetos a protección.
Artículo 10.- Los árboles patrimonio que han sido inscritos a la presente declaratoria, son
aquellos que cumplen con una o más de una de las siguientes características:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Origen, pudiendo ser nativos o introducidos;
Características físicas;
Vigorosidad;
Valor paisajístico;
Referencia social, histórico o cultural;
Peculiaridad;
Generador de semillas para reproducción; y
Capacidad de albergar fauna.

Artículo 11.- Para cada solicitud de poda o derribo de árboles presentada a la Secretaría,
deberá consultarse el catálogo vigente correspondiente a la presente declaratoria, a fin de
identificar los ejemplares que la conforman y en todo caso deberán hacerse los análisis técnicos
correspondientes previos a su intervención, procurando en todo momento su conservación.
Artículo 12.- Únicamente podrá autorizarse el derribo de alguno de los árboles inscritos en el
catálogo de la presente declaratoria, previo dictamen expedido por la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, cuando presenten condiciones de riesgo inminente hacia las
personas o bien cuando su turno fisiológico haya culminado, mismo que deberá ser valorado por
la dependencia competente.
Artículo 13.- En relación a lo señalado en el artículo anterior, en caso de efectuarse el derribo de
arbolado sujeto a régimen de protección mediante la presente declaratoria, el espacio que
ocupaba no deberá perder su vocación.
Artículo 14.- En caso de que el arbolado sujeto a régimen de protección dentro del catálogo de
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la presente declaratoria sufra afectaciones por caso fortuito, se aplicarán los tratamientos
necesarios para procurar la permanencia del ejemplar.
Artículo 15.- Cuando por causas de fuerza mayor se dañe alguno de los árboles contemplados
en el catálogo de la presente declaratoria, se aplicarán los tratamientos necesarios para procurar
la permanencia del ejemplar y se determinará la responsabilidad del sujeto, previo peritaje que
emita la autoridad correspondiente según sea el caso.
Artículo 16.- Quien resulte responsable de ocasionar daños por cualquier medio a los árboles
incluidos en el catálogo de esta declaratoria, será sancionado en términos de lo establecido en el
Reglamento de Protección Ambiental para el municipio de Tuxtla Gutiérrez y la Ley de Ingresos
vigente.
Artículo 17.- El derribo o daño que ponga en riesgo el turno fisiológico de los árboles
contemplados en esta declaratoria, además de las sanciones administrativas a que se refiere el
artículo anterior, deberá resarcir el daño con diez arboles de la misma especie derribada, de una
talla no menor a cuatro metros de altura.
Artículo 18.- El catálogo de los árboles que serán sujetos a protección en la presente
declaratoria, podrá ser modificado para incluir o excluir ejemplares previo dictamen de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y aprobación del Cabildo.
Artículo 19.- Para el mantenimiento del arbolado contemplado en el catálogo de esta
declaratoria, la Secretaría podrá acceder a los Recursos del Fondo Ambiental Municipal de
conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 42 de Reglamento de Protección Ambiental
para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Declaratoria entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, realice los trámites
correspondientes para la publicación del presente Acuerdo, para su difusión y conocimiento.
Artículo Tercero.- Se incluye a la presente Declaratoria, el catálogo de los árboles sujetos a régimen
de protección mismo que podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en el presente
instrumento.
Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Declaratoria.

150

miércoles 09 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 169

De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como en el 130 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; promulgo la presente “Declaratoria de
Árboles Patrimonio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la residencia del Ayuntamiento
de esta Ciudad.

Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo "Batallón Hijos de Tuxtla", del Palacio Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas a los 27 días del mes de abril de 2021.

C. Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina. - C. Luis Fernando Espinosa Chacón,
Encargado del Despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento. - C. Aurelio Cruz Ovando,
Secretario de Medio Amiente y Movilidad Urbana. – Rúbricas.
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