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Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 80 y 82 párrafo II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas; 39, 40 fracciones I, II, X y XIII, 133, 134, 135, 136, 137, 138, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas; y 26 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; y 

 
CONSIDERANDO 

 
De acuerdo al Artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es facultad del municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el Artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, señala que: “Los 
Ayuntamientos expedirán de acuerdo con las bases normativas que establece la presente Ley, los 
reglamentos gubernativos, bandos de policía, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general”. 

 
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene la responsabilidad de conservar, preservar y 
proteger las áreas verdes del Municipio, y prever que el desarrollo futuro de estas y que se 
garantice el correcto uso de especies nativas, incrementando la variedad, cantidad y calidad del 
arbolado usado en la reforestación de la ciudad, así como la implementación de actividades y 
programas que promuevan la participación de la ciudadanía en esta labor. Fomentando con esto 
el establecimiento de corredores verdes y espacios que permitan funcionar como corredores 
biológicos al incrementar la disponibilidad de alimento a las especies de fauna del ecosistema 
presente. 

 
Es una necesidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que el ser  humano 
necesita para su sano desarrollo, convivir en un ambiente equilibrado con suficientes áreas verdes 
que le permitan disfrutar de la ciudad, por ello se recomienda que el mínimo requerido de áreas 
verdes sea de 9m2/hab, siendo el actual indicador, de acuerdo a las superficies expresadas en la 
carta urbana de 7.02m2. En esta tendencia, al 2020 de acuerdo a la misma habrán 776.7 has. de 
áreas verdes nominales lo que incrementará la disponibilidad a 7.8 m2/hab. 

 
Sin embargo esta nominación de áreas verdes implica aquellas áreas destinadas para tal fin, mas 
no describe las condiciones actuales de la misma; por eso es importante el fortalecimiento de 
cada una de ellas para asegurar que en su diseño y planeación se cubra con la cantidad de 
arbolado suficiente que le permita ser funcional con el medio ambiente. 

 
Que dentro de la circunscripción territorial se encuentran 6899 has. del Parque Nacional Cañón 
del Sumidero, Reserva Estatal Cerro Mactumatzá con 613 has., Reserva Estatal el Zapotal con 
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192 has., Reserva Privada “Monte Cielo” de 260 has., Jardín Botánico con 4.4 has. y Reserva 
Ecológica Municipal Cerro Hueco con 3.2 has.; así también se tiene contemplado una propuesta 
de ampliación de la Reserva Estatal Cerro Mactumaztá, por una extensión aproximada de 2041 
has. sobre las laderas y zonas contiguas a la meseta de Copoya. Por lo que se  hace 
indispensable la creación de mecanismos de fortalecimiento, apoyo y financiamiento de los 
trabajos de Conservación, Protección y vigilancia de estas áreas con las concurrencias 
pertinentes. 

 
Que se requiere difundir y hacer del conocimiento público el uso y estatus de protección oficial de 
las especies vegetales arbóreas y arbustivas nativas y por tanto se requiere difundir cuáles son y 
que usos puede darse en los proyectos de forestación y revegetación de la ciudad ya sea por el 
ámbito público o privado. 

 
Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, los integrantes del Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Sesión Extraordinaria de 
Cabildo número 71, en el Punto Tercero del Orden del Día, celebrada el día 08 del mes de junio 
del año dos mil diecisiete, el siguiente: 

 
 
 

REGLAMENTO DE ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y de observancia obligatoria en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tiene por objeto regular y asegurar la conservación, 
restauración, fomento, aprovechamiento, creación y mantenimiento de las áreas verdes, así como 
la vegetación en general de los Bienes de Uso Común, a fin de mejorar las condiciones 
ambientales propicias para el desarrollo del ser humano y la resiliencia de la comunidad ante los 
efectos del cambio climático. 

 
ARTÍCULO  2.-  Para  la aplicación  de  este reglamento se consideran autoridades, en su 
respectivo ámbito de competencia a: 
I.- Al Ayuntamiento; 
II.- Al Presidente Municipal; 
III.- A la Secretaría de Servicios Municipales; 
IV.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana; 
V.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano; y, 
VI.- A la Tesorería Municipal. 
VII.- Secretaría de Protección Civil 
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ARTÍCULO 3.- Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se estará a las 
definiciones previstas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, Código Civil para el Estado de Chiapas, Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, y demás normatividad aplicable. 

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente reglamento se considera como: 

 
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. 

 
Arbolado Nativo: Todo arbolado propio del ecosistema presente y característico de la depresión 
central de Chiapas reconocido en el listado anexo I del presente reglamento, considerando 
también las variantes de las regiones tropicales americanas. 

 
Árbol Patrimonio Municipal: Árbol de cualquier origen por cuyas características de forma, 
ubicación, historia e importancia ambiental ha sido reconocido como tal por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Movilidad Urbana. 

 
Árbol Protegido: Aquellos árboles de cualquier origen que se encuentren enlistados en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 bajo cualquier categoría de protección y señalados en el listado del anexo 
I. 

 
Árbol en riesgo inminente: árbol que presenta daños en su estructura física, representando un 
peligro inmediato, pudiendo causar daños a la población o la infraestructura. 

 
Arborización: La acción de poblar o repoblar con árboles un área determinada, que puede ser 
pública (plazas, parques, avenidas y calles) o privada (jardines privados) cuya finalidad es recrear 
y mejorar el ambiente. 

 
Áreas de Donación: Aquellas áreas excedentes de los planes y proyectos de desarrollo urbano y 
se encuentran determinados por los planos de dosificación de fraccionamientos y áreas 
habitacionales, pudiendo ser parte de un Área Verde pero cuyo destino final es determinado por el 
H. Ayuntamiento 

 
Área Natural Protegida: Las zonas del territorio o estado o sus municipios, en las que los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y han 
quedado sujetas al Régimen de Protección que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico, 
Ley Ambiental del Estado y de este reglamento. 
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Área verde a resguardo: Aquellas áreas que se encuentran en sitios adyacentes a una propiedad 
privada y que mediante contrato de comodato se otorga por el Ayuntamiento a resguardo al 
propietario vecino. 

 
Área verde adoptada: Aquellas áreas públicas que se encuentran en camellones de vialidades, 
banquetas de edificios públicos, rotondas, segmentos de parques o incluso parques completos e 
donde la siembra de plantas, mejoras de suelo, instalación de Infraestructura no deportiva corre 
por cuenta de una entidad pública o privada solicitante previa autorización otorgada mediante un 
certificado de adopción emitido por la Secretaría. 

 
Área Verde Adyacente: Aquellas áreas que se ubican en los costados o frentes de cualquier 
construcción pudiendo estar cubiertas de vegetación de cualquier tipo. 

 
Áreas Verdes: Son aquellas zonas dentro de la mancha urbana que están constituidas por 
cualquier tipo de vegetación como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas 
y otras, y pueden encontrarse en parques urbanos, recreativos, deportivos y culturales, jardines 
vecinales, plaza cívica, zonas de conservación ecológica, reservas ecológicas municipales, 
parques de barrio, así como glorietas, calzadas, camellones, bulevares y demás áreas análogas 
existentes señaladas en la Carta Urbana vigente para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
Ayuntamiento: Al Cuerpo de Gobierno Municipal conformado por el Presidente Municipal, Síndico 
y Regidores, con cuyos acuerdos y apego en las disposiciones legales se administra el Municipio. 

 
Bienes de uso común: Vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, fuentes, 
monumentos y en general cualquier lugar público. 

 
Conservación: Políticas y medidas orientadas a mantener la diversidad biológica y la calidad de 
vida, incluido el uso no destructivo de los elementos naturales, con el propósito de permitir la 
continuidad de los procesos evolutivos que les dieron origen. 

 
Dasonomía Urbana: Ciencia que estudia las Áreas Verdes en los núcleos urbanos, 
proporcionando las bases metodológicas, técnicas y estratégicas para su mantenimiento. 

 
Derribo: A la supresión de un ejemplar arbóreo con permiso del Ayuntamiento. 

 
Desrrame Severo o terciado: Es la actividad secundaria del Derribo, la cual solo es para liberar 
al fuste de las ramas, reduciendo drásticamente el tamaño de un Árbol a menos de un tercio de su 
altura anterior pudiendo quedar con o sin ramas. 

 
Dictamen Ambiental: Documento emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad 
Urbana que autoriza, niega o condiciona el Derribo o Poda de un Árbol; así como también 
determinar la viabilidad de un proyecto de Área Verde. 
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Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos urbanos 
preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de Conservación, 
restauración o producción comercial. 

 
Manual de Operaciones: Documento donde se especifica los lineamientos para el cuidado y 
mantenimiento de las áreas verdes del municipio. 

 
Municipio: Base de la división territorial y de la organización política y administrativa de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

 
PDUCP: Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población o equivalente. 

 
Planta: Cualquier miembro del reino vegetal (Plantae) formado por musgos, hepáticas, helechos, 
plantas herbáceas y leñosas arbustos, trepadoras, árboles y otras formas de vida que cubren la 
tierra y viven también en el agua. 

 
Poda: El corte de ramas para intervenir en la fisiología del Árbol para darle mayor vigor o 
vegetación; tendencia a la floración; crecimiento lateral o de altura o para mantener una figura 
estética determinada. 

 
Poda de Aclareo: Consiste en retirar follaje y algunas ramas con el objeto de dejar pasar luz 
natural o artificial. 

 
Poda de Formación: Consiste en suprimir ramas del Árbol con el objeto de disminuir parte de la 
carga o de guiar el crecimiento del mismo. 

 
Poda de levantamiento de copa: Remoción de ramas que se encuentran demasiado bajas, para 
facilitar la libre circulación de transeúntes y vehículos, permitir el paso de la luz a otras plantas 
debajo del Árbol o acelerar el crecimiento del mismo. 

 
Podas Sanitarias: Son las que se realizan para eliminar las partes dañadas, enfermas o muertas 
que ponen en riesgo la vida del Árbol. 

 
Poda Severa: Acción de reducir drásticamente el tamaño de un Árbol a menos de un tercio de su 
altura anterior pudiendo quedar con o sin ramas secundarias. 

 
Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas tendientes a evitar el deterioro del ambiente; 

 
Protección: Conjunto de políticas y medidas tendientes a mejorar el ambiente y prevenir y 
controlar su deterioro; 

 
Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales. 
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Reglamento: Al Reglamento de Áreas Verdes y Arborización para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

 
Relación de Área Verde: Es la proporción de Áreas Verdes por habitantes proyectados en un 
desarrollo, estableciéndose para el Municipio, un mínimo indispensable de 9m2 por habitante, 
independiente de lo que le sea exigido a los constructores mediante los Dictámenes Ambientales 
correspondientes. 

 
Revegetación: Al proceso de inducción de vegetación arbustiva y arbórea en un área, ya sea 
pública o privada, con el fin de crear, incrementar la densidad o mejorar las condiciones de un 
área verde. 

 
Reubicación: Extracción de un ejemplar arbóreo para ser ubicado en el mismo predio. 

 
Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez; Chiapas. 

 
Servidumbres: Vías trazadas y necesarias en un Área Verde para el paso de personas. 

 
Tala: Supresión completa del ejemplar sin permiso por la autoridad competente. 

 
Trasplante: Extracción de un ejemplar arbóreo de un sitio para ser plantado en otro predio. 

 
Vegetación Exótica: Conjunto de plantas arbóreas, arbustivas o crasas, ajenas a los ecosistemas 
naturales. 

 
ARTÍCULO 5.- Corresponden al Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

 
I.- Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente Reglamento; 

 
II.- Autorizar la celebración de convenios o acuerdos con el Poder Ejecutivo del Estado, con otros 
municipios e iniciativa privada, relacionados a lo estipulado en este Reglamento; 

 
III.- Otorgar o no previo dictamen de la Secretaría en comodato las Áreas Verdes, para el cuidado 
y custodia de la misma a los vecinos colindantes que lo soliciten; 

 
IV.- Dictar los acuerdos y medidas de aquello que no se encuentre establecido en este 
Reglamento; y, 

 
V.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 
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ARTÍCULO 6.- Corresponden al Presidente Municipal, las siguientes atribuciones: 
 

I.- Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento y 
demás disposiciones de la materia; 

 
II.- Suscribir con la aprobación del Ayuntamiento, convenios o acuerdos con la Federación, el 
Ejecutivo del Estado, así como con otros Municipios, con el objeto de asumir las funciones y 
atribuciones que señalan las leyes federales y estatales en materia ambiental, así como la 
creación de zonas de protección y preservación ecológica; 

 
III.- Ejecutar por sí o por quien designe, los acuerdos que en materia de este Reglamento dicte el 
Ayuntamiento; y, 

 
IV.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 

 
ARTÍCULO 7.- Corresponden a la Secretaría de Servicios Municipales las siguientes atribuciones: 

 
I.- Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento y 
demás disposiciones de la materia; 

 
II.- Realizar la Arborización y ornamentación, mediante flores, plantas y césped en las Áreas 
Verdes, procurando su Conservación; 

 
III.- Conservar y mantener las arboledas, flores, plantas, césped y demás vegetación existente en 
el padrón de Áreas Verdes, evitando con ello que constituyan un peligro para las personas, las 
construcciones u obstruyan el libre tránsito de transeúntes y vehículos; 

 
IV.- La operación de los viveros municipales para la producción de especies y material vegetativo 
necesario para la creación y mantenimiento de las Áreas Verdes; 

 
V.- Proveer riego u operar sistemas de riego a las Áreas Verdes y en su caso procurar el apoyo y 
la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales para estos fines; 

 
VI.- Realizar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana un Programa 
Operativo Anual en materia de Áreas Verdes; 

 
VII.- Acordar y consultar con la Secretaría los trabajos de tipos de Poda los cuales podrán ser de 
aclareo, formación, levantamiento de copa, sanitarias y/o severa, así como los Derribos previstos 
en el programa operativo anual así como los que se realicen de forma emergente; 

 
VIII.- Establecer las medidas preventivas para asegurar la protección, revitalización y 
mantenimiento de las Áreas Verdes, estas medidas podrán ser de forma temporal, parcial o total, 
siendo esta última autorizada por el Ayuntamiento; 
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IX.- Realizar el Derribo de árboles previo pago de derechos por el interesado siempre y cuando 
medie la autorización respectiva por parte de la Secretaría; y 

 
X.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 

 
ARTÍCULO 8.- Corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, las 
siguientes atribuciones: 

 
I.- Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento y 
demás disposiciones de la materia; 

 
II.- Ordenar visitas de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de este Reglamento; 

 
III.- Realizar actividades de Revegetación en el Municipio, destinando preferentemente plantas 
nativas; 

 
IV.- Recibir y resolver ya sea mediante la negación o autorización, las solicitudes de los trabajos 
de Poda y Derribo de árboles que por su alcance o magnitud implique el pago de un derecho 
previsto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; exceptuando las 
acciones de Poda y Derribo previsto en el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Servicios 
Municipales; 

 
V.- Realizar y aplicar el Plan de Manejo de Arbolado Urbano para el Municipio; 

 
VI.- Atender las denuncias de la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en este Reglamento; 

 
VII.- Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento al presente Reglamento; 

 
VIII.- Emitir Dictamen Ambiental, de los proyectos de Arborización, Forestación y Reforestación de 
las Áreas Verdes propuestas para cada fraccionamiento, centros comerciales y desarrollos 
privados, así como como requisito previo al otorgamiento del uso de factibilidad de los proyectos 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal; 

 
IX.- Establecer las condiciones para la Revegetación de cualquier obra de urbanización e 
infraestructura pública así como definir y establecer las medidas para la creación, manejo y 
protección de las Áreas Verdes del Municipio; 

 
X.- Dictar las recomendaciones para el Trasplante y Reubicación de ejemplares arbóreos como 
opciones alternas al Derribo como medida de Conservación en los proyectos públicos o privados 
de urbanización y dotación de infraestructura; 

 
XI.- Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de acuerdo al Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del Rio Sabinal y al Programa Parcial de 
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Desarrollo Urbano o equivalente vigente, las Áreas Verdes para cada desarrollo urbano en este 
Municipio; 

 
XII.- Proponer la creación de viveros y/o programas de producción de plantas específicas para 
atender las necesidades de la promoción de especies nativas; 

 
XIII.- Promover y realizar acciones de protección, Conservación, Forestación y Reforestación en el 
Municipio, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad en coordinación con las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, a fin de arraigar en la población una mayor cultura 
forestal y ambiental; 

 
XIV.- Promover la participación y/o creación de Consejos, Comités y Asociaciones Civiles con 
objeto de realizar proyectos encaminados a la Forestación y Reforestación del Municipio, así 
como a la protección y Conservación de las Áreas Verdes mediante mecanismos especificos; 

 
XV.-Promover la realización del inventario forestal municipal y de los estudios que se consideren 
pertinentes para identificar la cantidad, el desarrollo y las necesidades de cobertura vegetal para 
la ciudad como base para el establecimiento del Plan de Manejo de Arbolado Urbano para Tuxtla 
Gutiérrez; 

 
XVI.- Llevar el control del padrón de las Áreas Verdes que se encuentren a cargo del 
Ayuntamiento, incluyendo el inventario forestal del estas; 

 
XVII.- Realizar visitas de inspección en coordinación con la Secretaría Desarrollo  Urbano 
Municipal para verificar el cumplimiento de lo establecido en los dictámenes y/o planos de 
Reforestación para el desarrollo y en su caso dictar las medidas de apremio para su cumplimiento 
o modificación; 

 
XVIII.- Proponer la tasa máxima anual de derribo a fin de preveer la conservación de las especies 
y su recuperación; 

 
XIX.- Proponer y llevar el registro de Árboles Patrimonio Municipal; 

 
XX.- Procurar la gestión y producción de plantas necesarias para mantener una campaña 
permanente de acopio y donación de plantas para cumplir los objetivos del Plan de Manejo del 
Arbolado Urbano y de las necesidades detectas de reforestación en el municipio. 

 
XXI.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 

 
ARTÍCULO 9.- Corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento y 
demás disposiciones de la materia; 
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II.- Promover, ubicar y diseñar la construcción de las Áreas Verdes, a fin de mejorar el paisaje 
urbano y el medio ambiente, procurando el apoyo y participación de organismos públicos, privados 
y no gubernamentales; 

 
III.- Solicitar y dar seguimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaría en la autorización 
de los planos de arborización, Forestación, Reforestación y revegetación en fraccionamientos, 
obras públicas y privadas; 

 
VI.- Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las 
infracciones o delitos contemplados en este Reglamento; y 

 
V.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 

 
ARTÍCULO 10.- Corresponden a la Tesorería Municipal, las siguientes atribuciones: 

 
I.- Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento y 
demás disposiciones de la materia; 

 
II.- Recaudar y administrar los ingresos que perciba el Ayuntamiento, por la aplicación del 
Reglamento; 

 
III.- Aplicar las multas y sanciones derivadas del incumplimiento del Reglamento; y, 

 
IV.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y disposiciones aplicables a la materia. 

 
 

CAPITULO II 
DE LOS PROYECTOS DE LAS AREAS VERDES 

 
ARTÍCULO 11.- Para la obtención de cualquier licencia de construcción a partir de un terreno 
baldío, la Secretaría expedirá la Constancia de arbolado presente, en la cual se hará constar las 
especies existentes antes del proyecto, así como se identificaran aquellas que por su valor 
ambiental o estar registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 pueden representar un interés 
particular para la conservación o aprovechamiento del germoplama, quedando el particular 
comprometido a facilitar la colecta de la misma a las autoridades ambientales. 

 
ARTÍCULO 12.- Los responsables de los proyectos de desarrollos habitacionales, comerciales e 
industriales, presentaran ante la Secretaría un proyecto de Reforestación para la creación de las 
Áreas Verdes cumpliendo con la normatividad de este Reglamento, para la obtención  del 
Dictamen Ambiental. 

 
Para el caso de desarrollos comerciales e industriales deberán presentar el proyecto de 
reforestación en el sitio o alternativo en áreas circundantes. 
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ARTÍCULO 13.- En los proyectos de las Áreas Verdes, se definirán las obras de jardinería, 
acondicionamiento arbustivo, ornamental, arbolado, y redes de infraestructura al servicio de la 
zona considerada, y deberán adoptarse como mínimo los siguientes criterios: 

 
I.- La composición mínima de los proyectos de Arborización deberá ser de por lo menos 70% de 
especies nativas y hasta el 30% de especies no nativas; 

 
II.- La composición de la jardinería deberá contener al menos un 50% de arbustos, pastos y 
plantas ornamentales nativas; 

 
III.- Respetar los ejemplares arbóreos que le sean indicados por la Secretaría; 

 
IV.- La elección de las especies plantadas serán las sugeridas para la Reforestación Urbana de 
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Anexo 2; 

 
V.- La ordenación y distribución de espacios se acomodará a la configuración primitiva del terreno, 
de acuerdo al procedimiento recomendado para la Reforestación y Arborización; Anexo 3; 

 
VI.-Las cepas y el contenido de las mismas tomarán de referencia lo establecido en el Anexo 4; 

 
VII.- La distribución de especies en referencia a los sistemas de alumbrado público se sujetará a lo 
recomendado en el Anexo 5; 

 
VIII.- La Servidumbre a la que diera lugar el trazado de infraestructura en su interior, deberá ser 
contemplada en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseños adecuados y no deberá 
disminuir la Relación de Áreas Verdes; 

 
IX.- La Relación de Áreas Verdes establecida por la Secretaría determinará la superficie mínima 
arborizada con base al número de habitantes según al PDU ó PDUCP; y, 

 
X.-El mantenimiento del área de acuerdo a la realidad, para lo cual se dotará de la infraestructura 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 14.- Las Áreas Verdes deben ser conservadas por el promotor o fraccionador hasta 
que se realice la municipalización del fraccionamiento y deberá de cumplir los lineamientos y 
propuestas establecidas de acuerdo al plano autorizado por la Secretaría. 

 
ARTÍCULO 15.- Tratándose de construcciones de centros comerciales u obras que requieran 
estacionamiento al aire libre para más de nueve autos, se exigirá a los propietarios y responsables 
del proyecto la plantación de árboles nativos en el área de cajones acordado con la Secretaría. 

 
ARTÍCULO 16.- Los responsables de los proyectos de desarrollos habitacionales, comerciales e 
industriales, presentarán ante la Secretaría un proyecto de Reforestación de creación de Áreas 
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Verdes cumpliendo con la normatividad de este Reglamento, para la obtención del Dictamen 
Ambiental. 

 
Para el caso de desarrollos comerciales e industriales deberán presentar el proyecto de 
Reforestación, cuando sea una superficie mayor de mil (1000) metros cuadrados. 

 
CAPITULO III 

DEL USO DE LAS AREAS VERDES 
 

ARTÍCULO 17.- Las áreas verdes propiedad del Municipio son exclusivas para el uso común y 
para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales al aire libre, requiriendo 
permiso especial para efectuarlas en única ocasión no consecutiva aquellas actividades con fines 
de lucro, religiosas o privadas, tributando para tal efecto de acuerdo a lo establecido por la ley de 
ingresos. 

 
ARTÍCULO 18.- El desarrollo de proyectos de la Secretaria de Desarrollo Urbano en referencia a 
la ampliación, remodelación y mejoramiento de las áreas verdes deberá ser consensuado con los 
vecinos de esta área en la representación correspondiente tomando en cuenta la funcionalidad y 
destino del área en el contexto municipal y no podrá construirse infraestructura en menoscabo de 
las superficies verdes, por lo que los proyectos deberán integrar al arbolado adulto presente. 

 
Artículo 19.- A solicitud ciudadana podrán destinarse como Áreas Verdes los predios, áreas de 
donación y superficies de propiedad municipal siempre y cuando sea factible su uso. Este análisis 
será realizado por la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y autorizado por el 
Ayuntamiento. 

 
CAPITULO IV 

DE LA PROMOCION, FORESTACION 
Y LA REFORESTACION 

 
ARTÍCULO 20.- La Secretaría será la encargada de asesorar y orientar los esfuerzos de 
Revegetación en el territorio municipal; para tal efecto fomentará la participación ciudadana y de 
los distintos órdenes de gobierno en el impulso de planes, programas y acciones específicas en la 
materia. 

 
ARTÍCULO 21.- Todo esfuerzo de Revegetación en áreas públicas organizado por entidades 
públicas, privadas o sociales deberán apegarse a los lineamientos establecidos en el presente 
Reglamento bajo los siguientes criterios: 

 
I.- Garantizar la prevalencia de los elementos mínimos necesarios para la supervivencia del 
proyecto; 

 
II.- Garantizar el libre desplazamiento de los peatones; 
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III.- Asegurar la supervivencia de los ejemplares; y, 
 

IV.- Bajo mantenimiento. 
 

ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Servicios Municipales será la encargada de realizar las 
actividades de Revegetación en las áreas públicas de acuerdo a su programa operativo anual y de 
producción de Planta para satisfacer sus requerimientos. 

 
Así también y en caso de ser necesario, la Dirección de Imagen Urbana en coordinación con la 
Secretaría promoverá la participación de organismos públicos, privados o no gubernamentales, o 
de cualquier otro sector social, para llevar a cabo este fin. 

 
ARTÍCULO 23.- A efecto de dar a conocer las especies que por su probada adaptación al clima, 
belleza y economía en el consumo de agua, son recomendadas para su plantación, en el Anexo 
1, se establece el listado de árboles nativos recomendados para la Reforestación Urbana de 
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 

 
ARTÍCULO 24.- Queda prohibido de acuerdo con los listados de la Federación, la introducción de 
vegetación exótica que puedan ser portadoras de plagas ó enfermedades, ó bien afectar con su 
auto producción la flora del Municipio. 

CAPITULO V 
DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

 
ARTÍCULO 25.- Es obligación de los propietarios, poseedores, arrendatarios, subarrendatarios o 
detentadores por cualquier título de inmuebles, barrer y recoger las hojas caídas de los árboles 
existente en su servidumbre jardinada y en la banqueta ubicada frente al inmueble, conservar y 
mantener en buen estado los árboles ubicados en los mismos; así como los que se encuentren en 
las aceras colindantes y evitar que ocasionen molestias con sus ramas y/o frutos, perjudicando 
bienes y servicios del inmueble. 

 
ARTÍCULO 26.- No podrán ser rotulados o causar daños con cualquier artefacto (clavos, 
alambres, rafias, cuerdas etc.), cinchado, quemado, o la introducción de substancias toxicas a los 
tallos de los árboles que se encuentren en los parques, avenidas, calles y centros recreativos del 
Municipio, ya que la Conservación del paisaje natural debe ser integral, respetando la totalidad de 
sus características; así mismo no podrán ser utilizados como sostén de mantas, letreros, anuncios 
o pintados de forma temporal o permanente, tampoco el corte transversal de raíces sin el permiso 
previo. 

 
ARTÍCULO 27.- La Poda necesaria, de árboles, arbustos, plantas o cualquier otro tipo de 
vegetación, ubicados en predios de propiedad, o en banquetas colindantes a estos, deberán ser 
efectuadas por los propietarios, a excepción de los árboles patrimonio municipal, en cuyo caso 
correrá el mantenimiento por cuenta del ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 28.- Para el desrrame y/o Derribo de árboles, se requerirá permiso expreso de la 
Secretaría y procederá cuando: 

 
I.- Cuando sus raíces o ramas se considere que sea un riesgo para la integridad física de las 
personas o ponga en riesgo bienes materiales para lo cual emitirá el dictamen o autorización 
tácita; 

 
II.- Concluya su turno fisiológico; 

 
III.- Atente por su especie contra la integridad de las especies endémicas, nativas o propicie la 
contaminación biológica; y 

 
VI.- Se considere no viable su Trasplante o Reubicación. 

 
ARTÍCULO 29.- Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados presentarán 
solicitud por escrito a la Secretaría, quien  dentro de los diez días hábiles siguientes, realizará 
visita de inspección emitiendo el permiso correspondiente. 

 
ARTÍCULO 30.- La vigencia del permiso según proceda la Poda o Derribo, será de 90 días a partir 
de su expedición, en caso de riesgo inminente, se procederá al Derribo o Poda de inmediato por la 
Secretaría de Protección Civil Municipal, debiendo informar a la Secretaría para obtener al menos 
la autorización tácita. 

 
ARTÍCULO 31.- Los propietarios o poseedores del inmueble que hayan solicitado el permiso de 
Derribo de Árbol, pagarán por una sola vez y por cada Árbol derribado de acuerdo a la zona en 
que se encuentre ubicado, en términos a lo establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas así como reponer en el mismo predio o mediante el mecanismo que la 
Secretaría determine, el o los ejemplares derribados. 

 
ARTÍCULO 32.- Lo recaudado deberá destinarse a un fondo específico Ambiental Municipal y 
será utilizado para las forestaciones y reforestaciones de las áreas públicas y de uso común de 
este Municipio, así como en las actividades y proyectos propuestos por la Secretaria. 

 
ARTÍCULO 33.- Se podrá autorizar el corte transversal de raíces al constatar daño inminente de 
las mismas en la infraestructura, en caso que el ejemplar llegase a morir, el particular deberá 
pagar lo correspondiente al derecho de Derribo, además de reponer el ejemplar con alguno 
adecuado al espacio y funcionalidad del área. 

 
ARTÍCULO 34.- Podrá celebrarse contrato de donación de cuando menos 10 árboles de la 
especie y tamaño indicado por la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el listado del Anexo 
2, cuando se justifiquen las razones para no efectuar el cobro de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 36 o, en su caso por los siguientes factores: 

 
I.- Riesgo inminente de colapso; 
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II.- Enfermedad grave que ponga en riesgo la propagación de esta con otros ejemplares; y, 
 

III.- Muerte natural o por conclusión de turno fisiológico sin intervención externa. 
 

ARTÍCULO 35.- Al ser procedente el Derribo de un Árbol y a petición del interesado, este servicio 
lo podrá realizar la Secretaría de Servicios Municipales y Secretaría de Protección Civil Municipal 
previo pago de derechos correspondientes, sin contemplar la extracción de raíces, quienes 
determinarán ajuste del pago considerando lo siguiente: 

 
I.- Especie y tamaño del Árbol; 

 
II.- Años de vida aproximada; 

 
III.- Grado de dificultad para el Derribo; 

 
IV.-Tiempo requerido para el trabajo; y, 

 
V.-Las demás situaciones que justificadamente se consideren pertinentes y que influya en el 
servicio que se prestaría. 

 
ARTÍCULO 36.- A juicio de la Secretaría, la autorización de Derribo podrá ser gratuita, y en su 
caso se podrá sustituir el pago de derechos por la donación de especies arbóreas. 

 
ARTÍCULO 37.- La Secretaria de Desarrollo Urbano, deberá contar con la autorización de Derribo 
de los árboles presentes en los predios, por parte de la Secretaria antes de autorizar los proyectos 
por construcción, remodelación u obra menor que requieran derribar árboles. 

 
Cuando se trate de desarrollos habitacionales, centros comerciales y de servicios  deberá 
apegarse a lo establecido en el artículo 11 del presente reglamento. 

 
En caso de afectación de una especie durante una construcción ya sea en raíces o en ramas, se 
deberán instaurar las medidas pertinentes para la recuperación del mismo ejemplar; en caso de 
no hacerlo la Secretaría podrá obligar al particular a hacerlas mediante la instauración del 
procedimiento administrativo correspondiente cubriendo la sanción que le sea impuesta. 

 
Si el ejemplar llegase a morir, el particular deberá pagar lo correspondiente al derecho de Derribo 
por construcción además de reponer el ejemplar con alguno adecuado al espacio y funcionalidad 
del área. 

 
ARTÍCULO 38.- Cuando los árboles existentes en la vía publica estén ahogados en pavimento; 
con el objeto de lograr su conservación y permanencia, la Secretaría apercibirá al poseedor del 
inmueble ubicada frente a dicho árbol para que en un tiempo determinado, se proporcione la 
ampliación del espacio vital para el adecuado desarrollo del árbol a través de un cajete, adopasto 
o rejilla, buscando siempre una calidad de vida óptima para el árbol. 
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CAPITULO VI 
DE LAS AREAS VERDES PROPIEDAD DEL 

AYUNTAMIENTO AL RESGUARDO DE PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 39.- Las Áreas Verdes propiedad del Ayuntamiento, al resguardo o adoptadas por 
particulares, son fracciones de terreno independientes a las superficies construidas con el objeto 
de vivienda. 

 
ARTÍCULO 40.- No se permitirá a particulares: 

 
I.- Modificar las Áreas Verdes otorgadas bajo resguardo mediante contrato de comodato sin la 
autorización del ayuntamiento. 

 
II.- No deberán excederse las dimensiones y zonas otorgadas para tal fin. 

 
III.- Colocar ningún tipo de publicidad no homologada o acordada con la Secretaría. 

 
En caso de existir alguna necesidad de modificar, remover ó realizar alguna alteración, la 
Secretaría analizará y en su caso dictaminará lo correspondiente. 

 
ARTÍCULO 41.- El Ayuntamiento otorgará o negará previo dictamen ambiental de la Secretaría, el 
resguardo o adopción de Áreas Verdes a particulares por un periodo que no exceda de su 
administración con el objeto de revegetar con especies propias del lugar y en relación a la 
superficie del terreno. 

 
Solo en el caso de las áreas verdes a resguardo la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal 
turnará el expediente con la información correspondiente al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, para emitir su resolución. 

 
ARTÍCULO 42.- Podrán solicitar el resguardo de las Áreas Verdes: 

 
I.- El propietario o poseedor del inmueble más cercano a esta área, acreditando su posesión sobre 
el bien; y, 

 
II.- El propietario o poseedor del inmueble contiguo, acreditando su posesión sobre el bien y la 
anuencia por escrito del propietario o poseedor del inmueble inmediato al Área Verde. 

 
ARTÍCULO 43.- Las Áreas Verdes otorgadas bajo resguardo, deberán contar con las siguientes 
características: 

 
En caso de protección del terreno deberá ser con: 

 
I.- Malla ciclón de 1.00 metros de altura; 
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II.- Colocar postes metálicos a partir del nivel del piso; y, 
 

III.- Anuencia vecinal 
 

ARTÍCULO 44.- El resguardo otorgado no confiere ningún derecho sobre el Área Verde, 
únicamente la Forestación, protección y cuidado de las mismas. 

 
ARTICULO 45.- El comodatario deberá colocar en lugar visible la leyenda “Área Verde propiedad 
del Ayuntamiento” con el número de registro correspondiente. 

 
ARTÍCULO 46.- Los establecimientos que por sus características requieran aumentar la superficie 
destinada a Áreas Verdes pero no sea factible en su propio predio podrán solicitar el Área Verde 
Adyacente cumpliendo con el mecanismo establecido en el artículo 43, sin que este sea 
excluyente de la obligación establecida en el Reglamento de construcción para lo cual: 

 
I.- Deberá presentar un informe semestral de las condiciones del mismo; y, 

 
II.- Deberá de cumplir las indicaciones referentes a mantenimiento y conservación del mismo en el 
momento que le sea ordenado por la Secretaria. 

 
ARTÍCULO 47.- Una vez obtenido el permiso correspondiente, el comodatario deberá acudir a la 
Secretaría, quien determinará las condiciones y el proceso de Reforestación del  área 
resguardada. 

 
ARTÍCULO 48.- La acumulación de desechos, la falta de mantenimiento, cuidado de las especies 
y la ocupación de la superficie con bienes muebles y área de estacionamiento, será motivo de 
rescisión del contrato de comodato suscrito. 

 
ARTÍCULO 49.- Una vez terminada la vigencia del contrato de comodato, el comodatario deberá 
dentro de los 30 días hábiles siguientes, solicitar la renovación, caso contrario el Ayuntamiento 
procederá a la recuperación del Área Verde otorgada. 

 
ARTÍCULO 50.- No se podrá cambiar o modificar el destino del uso autorizado del Área Verde, en 
caso de contravenir esta disposición será rescindido el contrato de comodato, dando origen al 
retiro de los elementos no permitidos, sin responsabilidad para el Ayuntamiento de sufragar los 
gastos que el particular haya realizado. 

 
ARTÍCULO 51.- Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podrán otorgarse en 
concesión o arrendamiento a particulares, únicamente los servicios o áreas que establezca el 
Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 52.- La operación de los Parques estará a cargo de la Secretaría de Servicios 
Municipales, excepto aquellos parques que por sus características fisonómicas, naturales, 
ambientales, de valor paisajístico, cultural, histórico o deportivo, podrán ser operados por otras 
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áreas de la Administración Municipal, previa aprobación del H. Ayuntamiento; para tal efecto el 
área interesada deberá presentar el Manual de Operaciones para justificar la necesidad de operar. 

 
CAPITULO VII 

DE LA INSPECCION 
 

ARTÍCULO 53.- La Secretaría podrá realizar, por conducto del personal debidamente autorizado, 
visitas de inspección las cuales podrán ser también en días y horas no hábiles, para verificar el 
cumplimiento de este ordenamiento. Dicho personal al realizar las visitas de inspección deberá 
contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, 
así como la orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se precisará el lugar o zona 
que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de esta. 

 
ARTICULO 54.- El personal autorizado, al iniciar la visita de inspección se identificará 
debidamente con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia. 

 
A la persona con quién se practique la diligencia, se le requerirá para que designe dos testigos, en 
caso de negativa o que los designados no acepten fungir como tal, el personal autorizado podrá 
designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

 
ARTÍCULO 55.- De toda visita de inspección se levantará un acta en la que se harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. 

 
Concluida la inspección se dará oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia para 
que en el mismo acto, formulen observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados 
en el acta respectiva y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de 
este derecho en el término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere 
practicado. 

 
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por 
los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. 

 
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el 
interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin 
que esto afecte su validez y valor probatorio. 

 
ARTÍCULO 56.- La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al 
personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en 
la orden escrita, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación 
y cumplimiento de este Reglamento. 



19 

 

 

 

ARTÍCULO 57.- La Secretaría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita 
de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

 
ARTÍCULO 58.- Cuando la naturaleza de la infracción no haga necesario levantar acta de 
inspección, únicamente se dejará un citatorio para que el infractor se presente a las oficinas que 
se le señale y se califique la infracción para determinarle la sanción que corresponda. 

 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
 

ARTÍCULO 59.- Se consideran infracciones: 
 

I.- El quemado, cinchado o la introducción de material o sustancias tóxicas a los árboles; 
 

II.- El Derribo o tala de árboles sin el permiso previo; 
 

III.- La Poda Severa de árboles; 
 

IV.- La afectación o Derribo a las especies arbóreas ocasionadas por accidentes automovilísticos; 
 

V.- Tener en la vía pública residuos de Derribo o Poda de árboles; 
 

VI.- No barrer y recoger las hojas caídas de los árboles existentes en su servidumbre ajardinada y 
en la banqueta ubicada frente al inmueble. 

 
VII.- No cumplir con las condicionantes establecidas en el Dictamen Ambiental; 

 
VIII.- Modificar las Áreas Verdes sin el permiso correspondiente; 

 
IX.- El corte transversal de raíces sin el permiso previo; y, 

 
X.- Omitir dar los avisos que establece este Reglamento. 

 
ARTÍCULO 60.- El incumplimiento y las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento, 
constituyen una falta y serán sancionadas conforme a lo previsto en el capítulo de sanciones de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, así como lo establecido en la Ley de Ingresos 
vigente para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y demás ordenamientos legales aplicables. 
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ARTICULO 61.- En caso de las Obras Públicas Municipales la Secretaria de Obras Publicas y/o 
responsable de la obra, cuando exista la necesidad de derribar arbolado, no generará pagos de 
derechos en cambio, por cada Árbol derribado, deberá realizar la donación de tres árboles de 
especies nativas con una altura mínima de 3.0 metros, de los cuales un ejemplar deberá ser 
plantado en el lugar donde se realiza la obra y los otros dos ejemplares deberán ser entregados 
ante la Secretaría. 

 
ARTICULO 62.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con motivo de este 
Reglamento, podrán recurrir en los términos previstos en el capítulo de recursos administrativos 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y en su caso por la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Chiapas. 

 
ARTÍCULO 63.- El incumplimiento del pago de las multas impuestas por infringir este Reglamento, 
constituirá créditos fiscales y podrán exigirse en términos del procedimiento administrativo de 
ejecución, cuando no se cubra dentro de los plazos establecidos dentro de la normatividad 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 64.- En los actos de comisión de delitos no competentes, serán remitidos a  la 
instancia correspondiente. 

 
ARTICULO 65.- Tratándose de servidores públicos en extralimitación u omisión de sus funciones, 
se le aplicará la sanción que establezca la Ley de Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 

 
ARTÍCULO 66.- En caso de infracciones por Derribo, Poda Severa, cinchado, quemado, la 
introducción de material o sustancias toxica y algún otro acto que dañe el Árbol, se tomará en 
consideración lo siguiente: 

 
I.- Si la infracción se cometió respecto de uno o varios árboles; 

 
II.- Su tamaño, edad y especie; 

 
III.- Si es una especie catalogada en la NORMA-059-SEMARNAT-2010 o como Árbol Patrimonio 
Municipal; y, 

 
IV.- El valor histórico que pudiera tener. 

 
ARTÍCULO 67.- Por Derribo o daño ocasionado a cada Árbol, por accidente automovilístico, el 
infractor deberá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Previa evaluación de la Secretaría. 
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TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día  de  su 
publicación en los estrados del Palacio Municipal y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones del reglamento de Protección 
Ambiental y Aseo Urbano para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Abrogándose y desechando cualquier resguardo anterior que se haya 
realizado en pasadas administraciones por lo que los particulares deberán acudir con la autoridad 
competente para realizar los trámites nuevamente. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Para su debido conocimiento publíquese el presente Reglamento en 
términos del Artículo 137 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 
ARTICULO QUINTO.- Todos los aspectos no contemplados en el presente ordenamiento legal, 
estarán sujetos a lo dispuesto en la legislación vigente aplicable en la materia, en el ámbito 
Municipal, Estatal y Federal. Lo anterior, sin perjuicio de la observancia a la que por concurrencia 
de disposiciones, deba hacerse a alguna disposición legislativa en la materia. 

 
 
 

De conformidad con el Artículo 137 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y para su 
observancia, Promulgo el presente Reglamento de Áreas Verdes y Arborización para el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la residencia del Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo “Batallón Hijos de Tuxtla” del Palacio Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los nueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 
 
 
 
 

C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor 
Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Gloria Trinidad Luna Ruíz 
Secretaria General del Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 

 
C. Alejandro Mendoza Castañeda 

Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 
 
 
 
 
 
 

Las presentes firmas corresponden al “Reglamento de Áreas Verdes y Arborización para  el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” promulgado en la Residencia del Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los nueve días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete. 



 

 

 

ANEXO 1 
 

LISTADO DE ESPECIES NATIVAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
RECOMENDADAS PARA SU USO EN LAS ZONAS URBANAS. 

 
 

Estas especies corresponden a especies ya conocidas en su manejo y por lo tanto recomendadas 
para su uso en Reforestación urbana. 

 
 

 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

FORMA 
BIOLOGICA 

Estatus en 
NOM 

 

Acanthaceae Justicia spicigera Schlecht. Muicle, Trompetilla arbusto No incluida 

Acanthaceae Ruellia puberula (Leonard) Tharp. 
& F.A. Back 

Genciana Hierba No incluida 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. Marañón Árbol No incluida 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq jocotillo Árbol No incluida 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo Árbol No incluida 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. Jocote agrio Árbol No incluida 

Annonaceae Annona cherimola L. chirimolla Árbol No incluida 

Annonaceae Annona diversifolia Safford Papausa Árbol No incluida 

Annonaceae Annona muricata L. Guanabana Árbol No incluida 

Annonaceae Annona purpurea M. & S. ex 
Dunal. 

Chincuya Árbol No incluida 

Annonaceae Annona reticulata L. Anona Árbol No incluida 

Apocynaceae Asclepias curassavica L. Quiebra muela Hierba No incluida 

Apocynaceae Plumeria rubra L. Flor de mayo Árbol No incluida 

Apocynaceae Stemmadenia donell_smithii 
(Rose) Woodson 

Cojón de cochi Árbol No incluida 

Apocynaceae 
Stemmadenia obovata (H. & A.) 

Schum. 
Coyol de Cochi Arbolito No incluida 

Apocynaceae Thevetia ahouai (L.) A. DC. Coyol de obispo Árbol No incluida 

Apocynaceae Thevetia peruviana (Pers.) Schum. Chilca Arbusto No incluida 

Apocynaceae Thevetia plumeriaefolia Benth Convuli Árbol No incluida 

Araceae Anthurium clarinervium Matuda Hoja de Corazón Hierba No incluida 

Araceae Dieffenbachia seguina (L.) Schott. Hoja de cochi Hierba Amenazada 

Arecaceae Chamaedorea ernesti---angustii 
Wendl. 

Cola de Pescado, 
chapana 

Arborescente Amenazada 

23  



24 

 

 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Arecaceae Chamaedorea glaucifolia Wendl. Camedor despeinado Arborescente 
Peligro de 
Extinción 

Arecaceae 
Chamaedorea graminifolia H. 

Wendl 
Coyolillo Arborescente Amenazada 

Arecaceae Chamaedorea stolonifera Cola de pescado Hierba No incluida 

Arecaceae Scheelea preussi Borret Manaca Arborescente No incluida 

Aristolochiaceae Aristolochia maxima Jacq. Guaco 
Bejuco 
leñoso 

No incluida 

Asparagaceae Agave grijalvensis Ullrich Maguey del Grijalva Arborescente  

Bignoniaceae 
Amphitecna sessilifolia (J.D. Smith) 

L.O. Williams 
Morro de danta Árbol No incluida 

Bignoniaceae Crescentia alata H.B.K. morro Árbol No incluida 

Bignoniaceae Crescentia cujete L. Jicara Árbol No incluida 

Bignoniaceae 
Godmania aesculifolia (H.B.K.) 

Standley 
Cacho de Novillo Arbolito No incluida 

Bignoniaceae 
Parmentiera aculeata (H.B.K.) L. O. 

Williams 
Cuajilote Árbol No incluida 

Bignoniaceae 
Pithecoctenium crucigerum (L.) A. 

Gentry 
Bejuco de canoita Bejuco No incluida 

Bignoniaceae Spathodea campanulata Beauv. Tulipan de la India Árbol No incluida 

Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq) 

Nichols 
Guayacán, lombricillo Árbol Amenazada 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Matilisguate Árbol No incluida 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) H.B.K. Candox Arbusto No incluida 

Bignoniaceae Tabebuia donnell---smithii Primavera Árbol No incluida 

 
Bixaceae 

Amoreuxia palmatifida M. & S. ex 
DC. 

  
Hierba 

Sujeta a 
Protección 

Especial 

Bixaceae 
Cochlospermum vitifolium Willd. 

ex Spreng. 
Pumpushuti Árbol No incluida 

Boraginaceae 
Bourreria huanita (Llave & Lex.) 

Hemsley 
Jasmín del Istmo Árbol No incluida 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken Pajárito Árbol No incluida 

Boraginaceae Cordia dentata Poiret Matzú, Gulaber Arbol No incluida 

Boraginaceae Cordia dodecandra A. DC. In DC cupapé Árbol No incluida 

Boraginaceae Cordia eleaegnoides A. DC. Grisiño Árbol No incluida 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Boraginaceae Cordia gerascanthus L. pajarito prieto Árbol No incluida 

Boraginaceae Ehretia tinifolia L. Nambimbo Árbol No incluida 

Bromeliaceae Bromelia pinguin L. Piñuela Hierba No incluida 

Burseraceae Bursera bipinnata (S. & M.) Engler Copalillo Árbol No incluida 

Burseraceae Bursera diversifolia Rose Copalillo Árbol No incluida 

Burseraceae Bursera excelsa (H.B.K.) Engler copal, pomó Árbol No incluida 

Burseraceae 
Bursera graveolens (H.B.K.) Triana 

& Planch. 
Sasafrás Árbol No incluida 

Burseraceae Bursera schlechtendalii Engler copal Árbol No incluida 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Palo mulato. Árbol No incluida 

Burseraceae 
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana 

& Planch. 
Copal Árbol No incluida 

 
Cactaceae 

Cephalocereus nizandensis (Bravo 
& T. Mac D.) Bux Baum 

 
Viejito 

 
Arborescente 

Sujeta a 
Protección 

Especial 

Cactaceae 
Hylocereus undatus (Haworth) B. 

& R. 
Pitahaya arborescente No incluida 

Cactaceae 
Nopalea karwinskiana (Salm---Dyck) 

Schumann 
Tuna arborescente No incluida 

Cactaceae Opuntia decumbens Salm---Dyck Tuna Herbacea No incluida 

Calophyllaceae Mammea americana L. Mamey Árbol No incluida 

Cannabaceae 
Aphananthe monoica (Hemsley) 

Leroy 
Baqueta conserva Árbol No incluida 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Nanchibejuco Arbolito No incluida 

Celastraceae Elaeodendron xylocarpum Vent manguito Árbol No incluida 

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. caco Árbol No incluida 

Chrysobalanaceae Licania arborea Seem cacahuananche Árbol Amenazada 

Chrysobalanaceae Licania platypus (Hemsley) Fritsch. Sunzapote Árbol No incluida 

Clusiaceae Clusia flava Jacq. Memelita Árbol No incluida 

Combretaceae 
Combretum fruticosum (Loefl.) 

Stuntz 
Cepillo, peineta Bejuco No incluida 

Commelinaceae 
Commelina erecta f. candida 

Standley & Steyerm. 
Hierba del pollo Hierba No incluida 

Commelinaceae Tradescantia spathacea Sw maguey morado, chuy Hierba No incluida 

Convolvulaceae Ipomoea populina House Pajaro bobo Bejuco No incluida 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth Quiebraplato Bejuco No incluida 

Dioscoreaceae Dioscorea composita Hemsley Barbasco 
Hierba 

trepadora 
No incluida 

Ebenaceae Diospyros diggna Jacq. Zapote Negro  No incluida 

Ebenaceae Diospyros verae---crucis Standley Inupepe Zapatillo Árbol No incluida 

Elaeocarpaceae Muntingia calabura L. Capulín Árbol No incluida 

Euphorbiaceae Bernardia yucatanensis Lundell Ocotillo Arbusto No incluida 

Euphorbiaceae 
Cnidoscolus chayamansa 

McVaugh 
Chaya Arbusto No incluida 

 
Euphorbiaceae 

 
Euphorbia leucocephala Lotsy 

Punupunú, palo de 
leche, punú, flor de 

lechita 

 
Arbusto 

 
No incluida 

Euphorbiaceae Hura polyandra Baill jabilla Árbol No incluida 

Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Pinon, Cuipu arbusto No incluida 

Fabaceae 
Acacia angustissima (Miller) 

Kuntze 
Timbre Árbol No incluida 

Fabaceae Acacia collinsii Ischcanal Arbusto No incluida 

Fabaceae Acacia cornigera (L.) Willd. Ishchanal Arbusto No incluida 

Fabaceae Acacia farnesiana (L) Willd. Huizache Arbusto No incluida 

Fabaceae Acacia pennatula (S.&C.) Benth Quebracho Árbol No incluida 

Fabaceae Acacia pringlei Rose Guamuchil Árbol No incluida 

Fabaceae Bauhinia divaricata L. Barba de Mantel Arbusto No incluida 

Fabaceae Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Chinchemalinche Arbusto No incluida 

Fabaceae 
Calliandra houstoniana (Miller) 

Kuntze 
Quinonopin Arbusto No incluida 

Fabaceae Dalbergia glabra (Miller) Standley Tzaicui Bejuco No incluida 

Fabaceae Diphysa robiniodes Benth Guachipilin Árbol. No incluida 

Fabaceae 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Guanacastle Árbol No incluida 

Fabaceae Erythrina goldmanii Standl. 
alcaparra, machetillo, 

Pito 
árbol No incluida 

Fabaceae Eysenhardtia adenostylis Baill Taray Árbol No incluida 

Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Steudel Mata Ratón Árbol No incluida 

Fabaceae Haematoxylum brasiletto Karst. Brasil Árbol No incluida 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Fabaceae Indigofera suffruticosa Miller. Jiquelite Arbusto No incluida 

Fabaceae 
Inga vera Willd. ssp. spuria (Willd.) 

J. León 
Jinicuil Árbol No incluida 

Fabaceae Leucaena collinsii B. & R. guaje Árbol No incluida 

Fabaceae 
Leucaena diversifolia (Schltr.) 

Benth. ssp. stenocarpa (Urban) 
Guash Árbol No incluida 

Fabaceae 
Leucaena esculenta (M. & S. ex A. 
DC.) Benth ssp. collinsii (B. & R.) 

Guash colorado Árbol No incluida 

Fabaceae 
Lonchocarpus guatemalensis 

Benth. 
Chaperla Árbol No incluida 

Fabaceae Lonchocarpus rugosus Benth. matabuey Árbol No incluida 

Fabaceae Lysiloma acapulcense Tepeguaje Árbol No incluida 

Fabaceae Peltophorum voguelianum Walp. Ibirá Puitá Árbol No incluida 

Fabaceae 
Pithecellobium arboreum (L.) 

Urban 
Guacamayo Árbol No incluida 

Fabaceae 
Pithecellobium dulce (Roxb.) 

Benth. 
Guamuchil Árbol No incluida 

Fabaceae Pithecellobium pachypus Pitt. Patzagua  No incluida 

Fabaceae 
Platymiscium dimorphandrum J.D. 

Smith 
hormiguillo Árbol No incluida 

Fabaceae Poeppigia procera Presl Corazón bonito Árbol No incluida 

Fabaceae Pterocarpus rohrii Vahl. Llora sangre Árbol No incluida 

Fabaceae Senna atomaria (L.) I & B. hediondillo Árbol No incluida 

Fabaceae Senna skinneri (Benth.) J. & B. 
Patzipoca, flor de Sta. 

Rosa 
Arbusto No incluida 

Fabaceae Senna spectabilis (DC.) I.& B. Cañafístula Árbol No incluida 

Fagaceae Quercus peduncularis Née Roble Árbol No incluida 

Hernandiaceae Gyrocarpus moccinoi Espejo Sn Felipe Árbol No incluida 

Hippocrateaceae 
(Celastraceae) 

Hippocratea excelsa H.B.K. Mata piojo, aguatcui Árbol No incluida 

Lauraceae Persea americana L. aguacate Árbol No incluida 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. Nanche Árbol No incluida 

Malpighiaceae Malpighia mexicana Juss. Nancerol Árbol No incluida 

Malvaceae 
Ceiba aesculifolia (H.B.K.) Britt. & 

Baker 
Lantá mayero Árbol No incluida 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Malvaceae Gossypium hirsutum L. Algodón Arbusto No incluida 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam Cuaulote Árbol No incluida 

Malvaceae Heliocarpus donel smithii Majagua Árbol No incluida 

Malvaceae Heliocarpus reticulatus Rose Guajpó Árbol No incluida 

Malvaceae Pachira acuatica Aublet Zapote de agua. Árbol. No incluida 

Malvaceae 
Pseudobombax ellipticum (H.B.K.) 

Dugand 
Sospo Árbol. No incluida 

Meliaceae Swietenia humilis Zucc. Caobilla Árbol No incluida 

Meliaceae Trichilia hirta L. Napahuite arbolito No incluida 

Moraceae Brosimum alicastrum Sw Mojú, Ramón Árbol No incluida 

Moraceae Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. Mora Árbol No incluida 

Moraceae Ficus glaucescens (Liebm) Miq. Amate Árbol No incluida 

Moraceae Ficus involuta (Liebm) Miq. Mata Palo Árbol No incluida 

Moraceae Trophis racemosa (L.) Urban. Ramón Colorado Árbol No incluida 

Myrtaceae Eugenia axillaris (Sw.) Willd. Chazá Arbol No incluida 

Myrtaceae Eugenia capulioides Lundell Chasa Arbusto No incluida 

Myrtaceae Eugenia yunckeri Standl Patan Arbusto No incluida 

Myrtaceae Pimenta dioca (L.) Merr. Pimienta Árbol No incluida 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba Árbol No incluida 

Oleaceae Fraxinus purpusii Brandegee Ashiqueté Árbol No incluida 

Passifloraceae Passiflora vitifolia Pasionaria Bejuco No incluida 

Piperaceae Piper auritum H.B.K. Hierba santa Arbusto No incluida 

Piperaceae Piper sanctum schlecht ex Miq. Yerba santilla Arbusto No incluida 

Polygonaceae Coccoloba barbadensis Jacq. Carnero Arbolito No incluida 

 
Polygonaceae 

Gymnopodium floribundm Rolfe 
Var. antigonoides (Rob) Standl & 

Steyerm 

 
Aguana, nangaño 

 
arbusto 

 
No incluida 

Rubiaceae Hamelia patens Jacq. var. patens Coralillo Arbusto No incluida 

Salicaceae 
Zuelania guidonia (Sw.) Briton & 

Mill. 
Paragüita Árbol No incluida 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Jaboncillo, Tzatzupú Árbol No incluida 

Sapindaceae Talisia olivaeformis (H.B.K.) Radlk. Guaya Árbol No incluida 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
FORMA 

BIOLOGICA 
Estatus en 

NOM 

Sapotaceae Bumelia celastrina H.B.K. 
Apitzutzu, 

Rompezapato 
Árbol No incluida 

Sapotaceae Bumelia laetevirens Hemsley Cajpoqui liso Árbol No incluida 

 
Sapotaceae 

Chrysophyllum mexicanum 
Brandegee ex Standley 

Chumí, Caimito 
cimarrón, chicle de 

monte 

 
Árbol 

 
No incluida 

Sapotaceae Manilkara achras (Miller) Fosberg Chicozapote Árbol No incluida 

Sapotaceae 
Mastichodendron capiri (A. DC.) 

Cronquist 
Tempisque Árbol Amenazada 

Sapotaceae 
Pouteria campechiana (H.B.K.) 

Baehni 
Zapote amarillo Árbol No incluida 

Sapotaceae Pouteria mammosa (L.) Cronq. Mamey Árbol No incluida 

Simaroubaceae Alvaradoa amorphoides Liebm Camarón Árbol No incluida 

Simaroubaceae Simarouba glauca DC. Aceituna Árbol No incluida 

Solanaceae 
Brugmansia candida (Pers.) 

Safford 
Campana Árbol No incluida 

Styracaceae 
Styrax argenteum Presl. Var 

argenteum 
Chucamay Árbol No incluida 

Taxodiaceae Taxodium mucronatum Ten Sabino Árbol No incluida 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis americana (Miller) 

Johnston 
Talismecate Árbol No incluida 

Ulmaceae Ulmus mexicana Liebm. Baqueta Árbol No incluida 

Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol Guarumbo Árbol No incluida 

Urticaceae Cecropia peltata L. Guarumbo Árbol No incluida 

Verbenaceae Lantana camara L. 
Mocseté, Riñonina, 

sabia reina 
Arbusto No incluida 

Verbenaceae Lantana hispida H.B.K. Mocseté, cinco negritos Arbusto No incluida 

Verbenaceae Petrea volubilis L. Lija 
Bejuco 

trepador 
No incluida 

Zingiberaceae Costus ruber Griseb. Caña agria Hierba No incluida 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum L. Guayacán Árbol Amenazada 

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba, pochota. Árbol No incluida 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro Árbol 
Sujeto a 

Protección 



 

 

 

ANEXO 2 
 

ESPECIES   RECOMENDADAS   EN   EL   DISEÑO DE PROYECTOS DE ARBORIZACION, 
PLANTACION Y DESARROLLO DE AREAS VERDES MUNICIPALES 

 
TABLA A PLANTAS RECOMENDADAS PARA SIEMBRA EN DISTANCIAS MINIMAS DE 3 A 4 
M ENTRE PLANTA O ELEMENTOS FISICOS. 

 
 Nombre Nombre Características Establecimiento  

común científico   

Camarón Alvaradoa Árbol de  hasta Suelos drenados y laderas pedregosas. 
 amorphoides 20 m., dioica.  

Cuchunuc * Gliricidia Hasta 15 m. Suelos planos con buen drenaje. 
 sepium ,flor blanco-  

  rosada  

Brasil Haematoxilon Hasta 15 m.,flor Suelos drenados e inundados temporalmente. 
 brasiletto amarilla  

  abundante.  

Hediondillo Senna atomaria Hasta  12   m., Laderas y suelos planos con buen drenaje. 
  flor amarilla  

  abundante  

San Felipe Gyrocarpus Hasta  20   m., Laderas y suelos con buen drenados. 
 mocinnoi hojas grandes  

Ocozóte * Yuca Hasta 8 m., Laderas y suelos planos con buen drenaje. 
 elephantipes hojas largas  

  forma  

  penachos.  

Nanche Byrsonima Hasta  15   m., Terrenos planos, resiste suelos pesados. 
 crassifolia flores bonitas  

  en racimos.  

Flor de Plumeria rubra Hasta  25   m., Laderas pedregosas y suelos drenados. 
mayo *   flores de  

   diversos colores  

Despeinada Beaucarnea Hasta  12   m., Laderas y suelos bien drenados. 
* goldmanii hojas largas  

  forma penachos  

Barbasco Cochlospermum Hasta  15   m., Laderas pedregosas y suelos planos drenados 
 vitifolium flores grandes  

  en racimos  

Copalillo * Bursera sp. Hasta  12   m., Terrenos planos de textura gruesa.. 
  resinas  

  aromáticas  

Copal * Bursera excelsa Hasta 25m., Terrenos planos con buen drenaje. 
  resinas  

  aromáticas  

Palo mulato Bursera Hasta  30   m., Suelos drenados e inundados temporalmente. 
* simaruba corteza rojiza  

  papiracea  

Napahuite Trichilia hirta Hasta  15   m., Suelos planos bien drenados. 
  follaje vistoso  

Bojón Cordia alliodora Hasta  25   m., Terrenos planos y laderas drenadas. 
  flores chicas  

  blanquecinas  

30  



 

 

31 

 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características Establecimiento 

Cupapé Cordia 
dodecandra 

Hasta 30 m., 
flores color 
naranja 
vistosas. 

Suelos planos con buen drenaje. 

Cacho de 
novillo 

Godmania 
aesculifolia 

Hasta 10 m., 
flores pequeñas 
amarillas. 

Suelos planos de textura mediana a gruesa. 

Guachipilin Diphysa 
robinioides 

Hasta 20 m., 
flores verde- 
amarillas. 

Suelos planos con buen drenaje. 

Chaperla Lonchocarpus 
guatemalensis 

Hasta 15 m., 
flores pequeñas 
lila-rosadas. 

Suelos de ladera y planos de drenaje medio. 

Machetillo * Erythrina 
goldmanii 

Hasta 25 m., 
flores largas 
rojas en 
racimos 

Todo tipo de suelos 

Pomposhuti 
* 

Cochlospermum 
vitifolium 

Hasta 15 m., 
flores grandes 
amarillas 

Laderas pedregosas y suelos planos drenados 

 

“Recomendaciones para la Reforestación de las Etapas 4 y 5 del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez”.- Dirección de Botánica “Dr. Faustino 
Miranda”, Dirección de Investigación y Departamento de Jardín Botánico de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 

 

TABLA B PLANTAS RECOMENDADAS PARA SIEMBRA EN DISTANCIAS MINIMAS DE 8 A 10 
M ENTRE PLANTA O ELEMENTOS FISICOS. 

 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características Establecimiento 

Sospó * Pseudobombax 
ellipticum 

Hasta 35 m., 
variedades de 

flores rojas y de 
flores blancas, 

grandes. 

Suelos pedregosos en laderas y planos 

Corazón 
bonito 

Poepiggia 
procera 

Hasta 30 m., flores 
abundantes 
amarillas. 

Suelos aluviales. 

Primavera Tabebuia 
donnell-smithii 

Hasta 30 m., flores 
en racimos 
grandes y 

amarillas, tronco 
recto y pocas 

ramas 

Terrenos planos con buen drenaje 

Aceituno Simarouba 
glauca 

Hasta 25 m., 
dioico, hojas verde 
brillante por arriba 

y pálidas por 
debajo, 

perennifolio. 

Suelos planos con buen drenaje. 

Totoposte Licania arborea Hasta 35 m., hojas 
grandes coriáceas. 

Suelos aluviales y vertientes de arroyos 

 



 

 

 
Nambimbo Ehretia tinifolia Hasta 30 m., 

frondoso 
perennifolio 

Suelos planos y en barrancas. 

Hormiguillo Platymiscium 
dimorphandrum 

Hasta 30 m., flores 
pequeñas 

abundantes y de 
color amarillo. 

Laderas aluviales y terrenos planos con buen drenaje. 

Caobilla Swietenia 
humillis 

Hasta 25 m., de 
forma corpulenta. 

Suelos pedregosos y planos de origen aluvial. 

Amate o 
Higo 

Ficus cookii Hasta 25 m., 
corteza lisa 

blanquecina. 

Terrenos planos con buen drenaje y cañadas. 

Ceiba Ceiba 
pentandra 

Hasta 60 m., de 
forma robusta. 

Terrenos planos, tolera suelos pesados y próximos al agua. 

 

TABLA C PLANTAS RECOMENDADAS PARA SIEMBRA EN DISTANCIAS MINIMAS DE 2 A 3 
M ENTRE PLANTA O ELEMENTOS FISICOS. 

 
 Nombre común Nombre Características Establecimiento  

 científico   

Convulí Thevetia Hasta 9 m., Terrenos planos, de textura gruesa y laderas. 
 ovata flores amarillas  

  grandes en  

  forma de  

  embudo.  

Chilca Thevetia Entre 5 y 7 m., Suelos planos y bien drenados. 
 peruviana flores amarillas  

  y rosas,  

  grandes  

  tubulares,  

  perennifolio.  

Flor de lechita * Euphorbia Arbusto de Terrenos pedregosos de ladera y planos bien drenados. 
 leucocephala hasta 4 m.,  

  flores  

  pequeñas,  

  blancas y  

  abundantes.  

Cojón de coche Stemmadenia Arbolito de Laderas aluviales y terrenos planos con buen drenaje. 
 obovata hasta 8 m.,  

  flores amarillas  

  en forma de  

  embudo, frutos  

  maduros rojos.  

Chinchemalinche Caesalpinia Arbolito de Terrenos planos con buen drenaje. 
 pulcherrima hasta 4 m.,  

  variedades de  

  flores rojas y  

  amarillas.  

Cinco negritos Lantana Arbusto de Suelos drenados. 
 camara hasta 1 m.,  

  inflorescencias  

  rojas y amarillas  

Candox Tecoma Arbolito de Suelos drenados 
 stans hasta 8 m.,  

32  



33 

 

 

 
  flores amarillas 

en racimos 
densos. 

 

Achiote Bixa orellana Arbolito de 
hasta 8 m., 

flores grandes 
rosadas. 

Terrenos planos con buen drenaje. 

Suelda 
consuelda* 

Pedilanthus 
calcaratus 

Arbolito de 
hasta 7 m., 

flores 
pequeñas, rojas 
y en forma de 

piecito. 

Laderas aluviales y terrenos planos con buen drenaje. 

Siqueté Jacquinia 
aurantiaca 

Arbolito de 
hasta 10 m., 
perennifolio, 

hojas brillantes, 
flores pequeñas 

bonitas y 
abundantes. 

Laderas aluviales y terrenos planos con buen drenaje. 

Barba de mantel Bauhinia 
divaricata 

Arbolito de 
hasta 9 m., 

flores blancas 
con tonalidades 

rosas 

Terrenos planos, de textura gruesa y laderas 

Noche buena * Euphorbia 
pulcherrima 

Arbolito de 
hasta 4 m., 

brácteas rojas 
vistosas 

Laderas pedregosas, terrenos aluviales y planos bien 
drenados. 
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TABLA D PLANTAS RECOMENDADAS PARA SIEMBRA SIN DISTANCIAS MINIMAS 
( ARBUSTIVAS) 

 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características Establecimiento 

Flor 
violeta 

Ruellia 
nudiflora 

Hierba de flores 
color violeta o 

púrpura. 

Suelos ligeros de textura media y bien drenados. 

Hierba del 
pollo * 

Commelina 
erecta 

Tradescantia 
zebrina 

Hierba perenne, 
semirastrera de 

flores azules 

Suelos ligeros, tolera suelos húmedos. 

Magueyito 
* 

Tradescantia 
sp. 

Hierba perenne 
semirastrera, 
estolonifera 

Suelos ligeros, bien drenados 

 
 
 

TABLA E PLANTAS RECOMENDADAS PARA SIEMBRA SIN DISTANCIAS MINIMAS 
(ORNAMENTALES) 

 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características Establecimiento 

Maguey 
* 

Agave sp. Plantas en forma de roseta, de 
tamaños variados, según la 
especie, con espinas en los 
bordes de las hojas y en la 

parte terminal de estas. 

Terrenos aluviales, pedregosos y bien drenados. 

Piñuela 
* 

Bromelia 
pinguin 

Bromelia 
karatas 

Plantas en forma de roseta, 
con agudos ganchos en el 

borde de las hojas, hasta 2 m., 
de diámetro. 

Terrenos aluviales, pedregosos y bien drenados. 

Pita * Aechmea Plantas en forma de roseta, 
con agudos ganchos en el 

borde de las hojas, hasta 1.5 
m., de diámetro 

Terrenos aluviales, bien drenados y de textura media. 
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ANEXO 3 
 

EJEMPLO DE ESPACIOS Y ARREGLOS RECOMENDADOS EN EL DISEÑO DE PROYECTOS 
DE ARBORIZACION, PLANTACION Y DESARROLLO DE AREAS VERDES. 
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ANEXO 4 
 

RECOMENDACIONES DE CEPA PARA LAS ESPECIES DE LAS TABLAS A,B,C. 
 

 

Nota:La composición del material de relleno se sugiere como Relleno de 30 % limo, 30 % 
arena,30 % abono, 10 % composta vegetal en la parte superior de la cepa. 
El cuadro negro refiere corte cuadrado, sin embargo puede hacerse un cono con las 
dimensiones señaladas. 
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ANEXO 5 
 

DISTRIBUCION SUGERIDA DE LAS ESPECIES EN LA TABLA ENLISTADAS RESPECTO A 
LOS ARBOTANTES. 
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C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna 

Síndica Municipal 
C. Iván Robert Sánchez Camacho 

Primer Regidor Propietario 
 
 
 

C. María Paulina Mota Conde 
Cuarta Regidora Propietaria 

 
C. Carlos Molano Robles 
Quinto Regidor Propietario 

 
 
 

C. Sarai Aguilar Medina 
Sexta Regidora Propietaria 

 
C. Silverio Humberto Almazán Torres 

Séptimo Regidor Propietario 
 
 
 

C. Catalina Graciela Licea Bonilla 
Octava Regidora Propietaria 

 
C. Jovannie Maricela Ibarra Gallardo 

Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional 

 
 
 

C. Gabriel León Cruz 
Regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Acción Nacional 

 
C. Ada Luisa Velázquez Hernández 

Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional 

 
 
 

C. José Javier Moran Aramoni 
Regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Acción Nacional 

 
C. María Mandiola Totoricaguena 

Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional 

 
 
 
 
 

C. Beatriz Eugenia Tovilla González 
Regidora de  Representación  Proporcional 

por el Partido Movimiento Regeneración Nacional 
 
 

Las presentes firmas corresponden al “Reglamento de Áreas Verdes y Arborización para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas” promulgado en la Residencia del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los nueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 



 

 

 


