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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Que se emite con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 
fracción V del “Reglamento del Gobierno y de la Administración Pú-
blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque”. 
Y tomando en cuenta las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:

I.- Que el Municipio es un nivel de gobierno,  así como la base de 
la organización política y administrativa y de la división territorial 
del Estado de Jalisco, tiene personalidad  jurídica y patrimonio pro-
pios;  de conformidad con lo establecido en los ordinales 115 frac-
ción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
73 fracción  I y II de la Constitución Política del Estado Jalisco y 2 
de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco.

II.- Que el Presidente Municipal es el ejecutivo de todas las labo-
res del servicio público que competen al Municipio, principio que se 
contempla en los preceptos legales  86 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco,  47  de la Ley del Gobierno y de la Adminis-
tración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 27 del Reglamen-
to del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

III.- Que entre las obligaciones que se le imponen al Presidente 
Municipal se encuentra  el cuidar el orden y la seguridad de todo el 
Municipio, disponiendo para ello, de los cuerpos de seguridad pública 
y demás autoridades a él subordinadas;  las cuales se encuentran  
contenidas en los numerales 47 fracción IV  de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública  Municipal del Estado de Jalisco  y 27 fracción  
XV del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
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IV.- Que dentro del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque-
paque en su artículo 28 fracción V establece:

“Artículo 28.- El/la Presidente/a Municipal tiene las siguientes facultades:

 V.-Delegar  facultades mediante acuerdo verbal o escrito, para el me-
jor desempeño de sus funciones, conforme a la Ley, estas durarán el tiempo 
necesario para atender los asuntos encomendados….”.

V.- Que en el artículo  3  del Reglamento del Servicio Público de 
Estacionamientos  y Estacionómetros en el Municipio de Tlaquepa-
que confiere,   en la fracción II de dicho precepto la competencia 
en materia de  la aplicación de dicho Reglamento,  a la Presidente 
Municipal. 

VI.- Que del propio ordenamiento en su artículo  61 se con-
ceptualiza:

Los usuarios del Servicio Público de Estacionamientos y de los estacionó-
metros, que infrinjan las normas de carácter administrativo contenidas en el presente 
Reglamento serán sancionadas con:

I.- Apercibimiento;

II.- Multa previa en la Ley de Ingresos.

Debiéndose observar las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Mu-
nicipal, en materia de aplicación de sanciones.

VII.- Que con la finalidad de aprovechar al máximo el personal que 
labora en el Municipio y de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo  2 del Reglamento de la Comisaría de la Policía  Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;  en donde  se establece: 

La aplicación del presente Reglamento, corresponde al Presidente Municipal, 
a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, a la Comisaría de la Policía Preven-
tiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a los mandos de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Comisión Municipal 
de Carrera Policial, a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, y a la Dirección 
de Asuntos Internos de ésta Comisión, quienes tendrán en todo momento que 
preservar el respeto a los derechos humanos, así como la certeza, objetividad 
e imparcialidad de la función de Seguridad Pública en el Municipio.
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VIII.- Que específicamente  y para lo que a nosotros compete 
en relación a este acuerdo  delegatorio de facultades son  las dis-
posiciones del Reglamento de la Comisaria de la Policía  Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a continuación  se 
transcriben:

“Artículo 44.- La Unidad de Operación y Despliegue depende de la Direc-
ción Operativa y está conformada por Elementos con perfil de policía, que 
tendrán a cargo la actividad ordinaria de contacto inminente con la ciuda-
danía y necesariamente obliga al policía a realizar su función con estricto 
apego a los principios constitucionales.”

“Artículo 46.- Los Escuadrones de Ciclo Policías y Motorizada, su Titular 
dependerá del Director Operativo u Oficial con perfil de dirección y de quien 
recibirá las órdenes e instrucciones que normen sus actividades además de 
lo indicado en el artículo 44 de este Reglamento…”

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se faculta, autoriza e instruye  a los siguientes CC.  
Integrantes de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; adscritos al escuadrón de Ciclo 
Polícias:

1. Fernández Velázquez Gustavo Adrián.
2. García Delgadillo Luis Ángel.
3.  García García José Ángel.
4.  Larios Padilla Fernando Alejandro.
5.  Macías Hernández Saúl Alejandro.
6. Morones Rodríguez José de Jesús.
7. Rodríguez Martín Alan.
8. Anguiano Hurtado Carlos Alberto.
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9. Cruz Mendoza Francisco Javier.
10. Flores Sánchez Andrés Efraín.
11. García Rizo Saida Elizabeth.
12. Guzmán Maldonado Efraín.
13. Maldonado Cortes Juan Jacinto.
14. Vázquez López Jorge Alberto.

Al efecto de que apliquen el “Reglamento del Servicio público de  
Estacionamientos y Estacionómetros en el Municipio de Tlaquepa-
que  en la parte que se les señala y levanten las infracciones o mul-
tas  correspondientes a los usuarios de vehículos  que  violenten 
las disposiciones establecidas en la “Ley de Ingresos del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2017”; en específico contenidos en el artículo 121 fracción XI, que 
se describen a continuación:

2.- Por estacionar vehículos invadiendo partes de los lugares cubiertos por 
estacionómetros.

3.- Por colocar materiales u objetos en espacios cubiertos por estacionómetros 
o en la vía pública para evitar su uso.

5.- Por impedir que personal autorizado realice labores de inspección, así como 
insultar a los mismos.

6.- Por señalar espacio sin autorización como estacionamiento exclusivo, en 
vía pública: 

a) En cordón, por metro lineal.

b) En batería, por metro lineal.

11.- Por no tener vigentes los permisos correspondientes para la utilización de 
espacios como estacionamientos exclusivos en la vía pública por metro lineal.

12.- Por tener señalados más metros de los autorizados para utilizar espacio 
como estacionamiento exclusivo en la vía pública por metro excedente.

30.- Por infringir otras disposiciones del reglamento de estacionómetros en 
forma no prevista en los incisos anteriores:

a) Estacionarse en áreas asignadas para servicios de emergencias, banquetas, 
rampas para personas con discapacidad, línea amarilla que indica la zona 
peatonal y lugares exclusivos o prohibidos por la autoridad municipal.
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b) Estacionarse en línea amarilla que indica la terminación de espacios de es-
tacionamiento.

31.- No tener el permiso correspondiente para realizar maniobras de carga.

En el entendido de que las Actas de Infracción  levantadas por el 
personal que se autoriza por medio del presente,  deberán estar 
apegadas a lo establecido por el ordinal 60 del “Reglamento del 
Servicio Público de Estacionamientos y Estacionómetros  en el Mu-
nicipio de Tlaquepaque”;  de donde se desprende:

Artículo 60.- Las actas de infracción deberán cumplir con los requisitos  que la 
ley establece, así como contener los siguientes datos:

I.- Marca del Vehículo;

II.- Naturaleza de la infracción, señalando lugar, fecha, y hora en que se hu-
biere cometido;

III.- Número de placas de circulación del vehículo en su caso;

IV.- Sanción y multa correspondiente;

V.- Nombre y firma de la persona autorizada, que finca la multa correspon-
diente.

SEGUNDO.- Se les proporcionarán los boletas o talonarios de infrac-
ción de manera diaria por el Jefe del Departamento de Estacionóme-
tros o la persona que éste designe. Dichas boletas deberán ser devueltas  diariamente, 
es decir  se entregarán los talones que no fueron llenados así como los correspondientes a 
las infracciones que levantaron en el transcurso del día o turno según corresponda, al Jefe de 

Departamento de Estacionometros o a la persona que este designe.

TERCERO.-Las órdenes e instrucciones serán impartidas a través de 
los mandos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque por el personal que  designe el titular de dicha 
corporación.
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CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Sindicatura Munici-
pal,  a la Secretaría Particular, a la  Jefatura de Gabinete, a la Uni-
dad de Transparencia, a la Dirección General Jurídica, a la Comisa-
ria de la Policía Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco  y a la Dirección de Inspección y Vigilancia, para los efectos 
legales a que haya lugar.

QUINTO.- Notifíquese a la Secretaria del Ayuntamiento, a efecto 
de que lleve a cabo la publicación del  presente acuerdo, mismo 
que tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal.

Así lo resolvió  y firma la Presidenta Municipal del Municipio de  San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en compañía del Secretario del Ayun-
tamiento,  siendo las 12:00 horas del día 10 de Noviembre de 2017.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.

PRESIDENTA MUNICIPAL.

(RÚBRICA)
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
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ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

En cumplimiento a los puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Ayuntamiento Constitucio-
nal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en Sesiones Ordinarias celebradas el día 
29 de septiembre del 2015 y 18 de marzo del 2016, se emite el presente acuerdo conforme a lo 
siguiente:

A N T E C E D E N T E S 

I.- En Sesión Ordinaria de fecha 06 de noviembre de 2007, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en 
lo general y lo particular el Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de Tlaquepaque, bajo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba EN LO PARTICULAR EL NUEVO REGLAMENTO DE 
PARQUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DE NUESTRO MUNICIPIO.

SEGUNDO.- Se aprueba EN LO GENERAL EL NUEVO REGLAMENTO DE PAR-
QUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DE NUESTRO MUNICIPIO.

TERCERO.- Se aprueba ABROGAR EL REGLAMENTO ANTERIOR, ASI 
COMO GIRAR INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE 
PUBLIQUE EL PRESENTE REGLAMENTO EN LA GACETA MUNICIPAL.

II.- En la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de 
fecha 29 de septiembre del 2015, el Pleno del Ayuntamiento aprobó respecto al Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de Tlaquepaque, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- SE APRUEBA MODIFICAR EL NOMBRE DEL REGLAMENTO DE 
PARQUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO 
DE TLAQUEPAQUE PARA QUEDAR COMO SIGUE: REGLAMENTO DE PAR-
QUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDO.- SE APRUEBA MODIFICAR DIVERSOS ARTICULOS DEL RE-
GLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES PARA 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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III.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ce-
lebrada el día 18 de Marzo del 2016, el Pleno del Ayuntamiento aprobó dictamen que modifica, 
adiciona, deroga artículos así como agregar anexo técnico al Reglamento de Parques, Jardines 
y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior tomando 
como base el dictamen del Reglamento aprobado en sesión del Pleno de fecha 29 de septiembre 
del 2015, bajo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 59/2016

PRIMERO.- Se aprueba la modificación a los artículos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 
25, 27, 28, 35, 38, 41, 45, 48, 49, 50 y 52 del Reglamento de Parques, Jardines 
y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

SEGUNDO.- Se aprueba la adición de los artículos 27 bis y 38 bis al Reglamen-
to de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

TERCERO.- Se aprueba derogar los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamen-
to de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

CUARTO.- Se aprueba el anexo técnico 1 como parte integral del Reglamento 
de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

CONSIDERANDOS

I .- La suscrita C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que junto con el Secretario del 
Ayuntamiento, en el ejercicio de las facultades que me confiere la ley para promulgar y ordenar 
se publiquen los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de la jurisdicción municipal, cumplirlos y hacer-
los cumplir, según lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción I y II, 77 fracción II, 85 fracción II y 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2,3,10,37 fracción II, 40, 42 fracciones IV, 
V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 25 fracción XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156,177,178,179,314,315 
fracciones I,II, VII,317,320, 321 y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

II.- Que como es citado en el antecedente  I, II, y III el Reglamento de Parques, Jardines y Recur-
sos Forestales para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ha tenido diversas modificaciones y 
con la finalidad de armonizar las reformas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 
de septiembre del 2015 y 18 de marzo de 2016, en relación al Reglamento de Parques, Jardines 
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y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, toda vez que en cada una 
de las modificaciones se sujetó al procedimiento indicado en la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, con el propósito de organizar la administración pública municipal, así como 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de competencia municipal, 
además de dar certeza jurídica en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el mismo. Razón por la cual se dicta el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Con base en los fundamentos y motivos expresados en el cuerpo del presente, se pro-
mulga y se ordena imprimir, publicar circular y difundir en el Gaceta Municipal, en los estrados del 
Palacio Municipal sede oficial del Ayuntamiento, en las Delegaciones y Agencias Municipales, el 
siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- Se ordena la publicación en la Gaceta Municipal del Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con las modificaciones apro-
badas en las Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del 2015 y 18 de 
marzo del 2016.

Así lo resolvió y firma la Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, a través del MTRO. JOSÉ LUIS SA-
LAZAR MARTÍNEZ, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27 y 320 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque.

A T E N T A M E N T E
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y RECURSOS FORESTALES PARA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

1Artículo 1.-El presente reglamento es de orden público e interés social en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque y se emite con fundamento en los artículos 115 fracciones II 
Y III inciso g) de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73, 
77, 79 fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 37 fracción 
II, 40 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, que tiene por objeto regular y asegurar la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, el arbolado y vegetación ur-
bana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; así como regular las actividades de for-
estación, reforestación, plantación, trasplante, conservación, poda y derribo de árboles 
o arbustos de las áreas urbanas o privadas en su caso,2 en beneficio y seguridad de la 
ciudadanía, a fin de lograr un nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser humano. 

3Artículo 2.-La aplicación del presente reglamento corresponde a las siguientes autori-
dades: 

I. Presidente Municipal.

II. Secretario del Ayuntamiento

III. Síndico.

IV. Director General del Medio Ambiente.

V. Director de Parques y Jardines.

VI. Director General de Obras Públicas.

VII. Director de Servicios Públicos Municipales.4

VIII. Juez Municipal.

1  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015.
2  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal.
3  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015.
4  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal  Año 2016 Tomo IX.
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Los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las 
fracciones anteriores deleguen sus facultades y acudan en representación para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 

5Artículo 3.-Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando supletoria-
mente: 

I. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

II. La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

III. Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.

IV. La Ley de Hacienda Municipal.

V. La Legislación Civil y Administrativa Vigente.

VI .Las Normas Ambientales Estatales (NAE) 

VII. El Reglamento interior del Ayuntamiento y la Administración Pública de San Pedro 
Tlaquepaque6.

VIII. El Reglamento Interno para el Funcionamiento del Comité de Vigilancia para la for-
estación, reforestación, podas y derribos de los sujetos forestales en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, y7 

IX. Las demás disposiciones aplicables     

Artículo 4.-Se concede acción popular a toda persona, grupos sociales o entes simi-
lares, para denunciar ante la Dirección General del Medio Ambiente o la Sindicatura, todo 
hecho, acto u omisión que pueda provocar daño a las áreas verdes ubicadas dentro del 
Municipio.8

9Artículo 5.-Para efecto y aplicación del presente reglamento se considera: 

APERCIBIR.- Sinónima de avisar, amonestar, advertir, a la ciudadanía sobre una irregu-
laridad al reglamento.
5 Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015 
6  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en Gaceta   
 Municipal Año 2016 Tomo IX.
7  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
8  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
9  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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ÁREAS VERDES.- Espacio de terreno físico público, privado o rural, destinado a la plant-
ación y conservación de la flora.

ÁRBOL.- Ser vivo de estructura leñosa, también llamado sujeto forestal cuyos beneficios 
que otorga al entorno urbano son: la captación de carbono, producción de oxígeno, me-
joramiento del clima, amortiguamiento del ruido, aporte de sombra, estética al paisaje, 
captación de agua y hábitat de fauna.

ÁRBOL EN ESTADO RIESGOSO.- Sujeto forestal que por condiciones inherentes al 
mismo, de altura, equilibrio entre otros se encuentra en riesgo de caer.

ÁRBOL MADURO.- Sujeto Forestal que se encuentra en estado de reproducción y en 
óptimas condiciones de generar servicios ambientales.

ÁRBOL PATRIMONIAL.- Sujeto forestal que contiene relevancia histórica, valor paisa-
jístico, tradicional, etnológico, artístico o monumento natural y en su caso se hubiese 
declarado por el gobierno correspondiente, en los términos de los ordenamientos legales 
aplicables.

ÁRBOL SOBREMADURO.- Sujeto forestal que se encuentra en una etapa cercana al 
turno fisiológico avanzado, donde los árboles presentan daños irreversibles, degener-
ación estructural y funcional, que generalmente conducen a la tensión y muerte del indi-
viduo. En particular, esto se acelera cuando no se le ofrece un manejo adecuado.

ARBOLADO DE MANEJO PARTICULAR.- Son todas aquellas especies arbóreas esta-
blecidas dentro de los límites de propiedad pública o privada y cuyo manejo corresponde 
al propietario o poseedor del mismo.

ARBOLADO PÚBLICO.- Son todas aquellas especies arbóreas nativas o introducidas, que 
componen la fitosociología citadina, establecidas en el área de servidumbre, como son los 
espacios a lo largo de banquetas, camellones, glorietas, parques municipales, unidades de-
portivas y cementerios, así como aquellas ubicadas a lo largo de caminos periurbanos y en 
general, todo aquel que se encuentre en propiedades de utilidad pública.

ARBUSTO.- Planta perenne de tallo semileñoso o lignificado el cual se ramifica desde 
la base, comúnmente mide de 1 a 4 metros de altura, con ramas de diámetro pequeño 
(generalmente de 5 cm.)

ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.- Zonas del territorio municipal que no han 
sido modificadas significativamente por actividades del ser humano o que necesitan ser 
preservadas y restauradas.

ÁREA VERDE.- Toda superficie que presenta en su composición árboles, pasto, arbustos 
o plantas ornamentales. 

CAJETE: Espacio delimitado en el suelo, destinado a la ubicación de una planta y útil 
para la captación de agua y protección de la especie.10

10  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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CEPELLÓN.- Pella de tierra que se deja adherida a las raíces de los vegetales para 
transplantarlos.

COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.- Órgano designado por el Ayunta-
miento para conocer de manera colegiada o unipersonal en materia de 

Servicios Públicos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y URBANA.- Órgano 
designado por el Ayuntamiento para conocer de manera colegiada o unipersonal en ma-
teria de Planeación Urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO.- Órgano designado por el 
Ayuntamiento para conocer de manera colegiada o unipersonal en materia de parques, 
jardines y áreas verdes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.11

COMITÉ DE VIGILANCIA MUNICIPAL.- Organismo creado con fundamento  en el artí-
culo 35 del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; designado por el ayuntamiento con la finalidad de supervisar, 
vigilar y controlar los dictámenes forestales de derribo, así como los proyectos de for-
estación y reforestación en el Municipio y en general, todos los proyectos de construcción 
o remodelación de los parques y jardines de propiedad municipal y particular.12 

COPA.- Parte superior de los árboles consistente en las ramas y el follaje en general.13 

DELEGAR.- Transferir el poder o autoridad de una persona a otra; con el propósito de 
actuar en representación suya.

DAÑO AMBIENTAL.- Alteración de los elementos naturales que integran el medio ambi-
ente, afectando negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser humano 
y demás seres vivos.

DERRIBO.- Acción o efecto de tirar, hacer caer al suelo un árbol o arbusto.

ESTADO FITOSANITARIO.- Condición de salud que guarda un árbol y el cual se aprecia 
a simple vista por el vigor, color y turgencia de su follaje, o bien el marchitamiento ocasio-
nado por daños inducidos, tanto físicos, antropogénicos ambiéntales, o por el ataque de 
agentes patógenos.

FLORA SILVESTRE.- Las especies vegetales terrestres, así como hongos, que sub-
sisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el 
territorio municipal, incluyendo las poblaciones o especímenes que se encuentran bajo 
control del hombre.

FLORA URBANA O RURAL.- Los árboles, arbustos, setos, vegetación leñosa, pastos y 

11  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
12  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.

13  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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demás vegetación mismas que son protegidas por el presente reglamento. 

FORESTACIÓN.- Plantación de árboles, arbustos u ornamentales en cualquier espacio 
de nueva creación para área verde.

FRANJA O ARRIATE.- Franja de tierra, generalmente acotada, de forma alargada y situ-
ada junto a la pared de un jardín o patio, donde se cultivan flores y plantas de adorno.14 

IMPACTO AMBIENTAL.- Es el efecto negativo que produce una determinada acción hu-
mana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Tales como pérdida de biodi-
versidad, en forma de empobrecimiento de los ecosistemas, contracción de las áreas de 
distribución de las especies e incluso extinción de especies locales.

MANUAL DE OPERACIONES.- Documento donde se especifica los lineamientos que 
manejará la Dirección de Parques y Jardines para el cuidado y mantenimiento de las 
áreas verdes del Municipio. 

PLANTA LEÑOSA.- Es cualquier planta vascular con un tallo perenne, por encima de la 
superficie del suelo, y cubierto de una capa de espesa corteza, que es, el tallo soporte del 
crecimiento continuo vegetativo por encima del suelo.

PODA.- Actividad que consiste en la supresión de ramas vivas, enfermas, muertas, rotas 
o desgajadas, que influye en la conformación de copas.

PODA DE FORMACIÓN ESTÉTICA.- Supresión de ramas orientadas al desarrollo del 
árbol con el objetivo de formar siluetas caprichosas (prismas, esferas, cubos y figuras de 
animales, entre otros.)

PODA DE EQUILIBRIO.- Eliminación de cierto porcentaje de ramas y con ello el follaje 
del árbol cuando la estructura de la copa se encuentra desequilibrada imponiendo cierto 
peligro de desgaje o caída total del árbol, convirtiéndose en un factor de riesgo para la 
población, o de causar daños en la infraestructura o bienes privados o públicos.

PODA DE LEVANTAMIENTO DE COPA.- Consiste en retirar las ramas bajas del árbol, 
para permitir la circulación y visibilidad de vehículos y peatones, el paso de las líneas de 
servicio, para acelerar el crecimiento del mismo árbol.

PODA DE CONTROL DE CRECIMIENTO.- Cortes aplicados a los árboles jóvenes con el 
objetivo de controlar el tamaño del fuste y conformación de la copa, así como tener mejor 
control del sistema radicular.

PODAS DE DESPUNTE.- Eliminación proporcional de la punta del árbol con relación a su 
tamaño con el propósito de reducir su altura y controlar el crecimiento vertical.

PODA DE REJUVENECIMIENTO O SEVERA.- Eliminación de ramas viejas con tejidos 
degradados y en estado decrepito, los cuales inhiben la regeneración foliar.

PODA SANITARIA.- Corte de ramas infestadas por ciertos agentes patógenos, 

14  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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como son los hongos de la madera, virus y bacterias que deforman los tejidos veg-
etales, así como insectos barrenadores, chupadores o descortezadores; el prin-
cipio de ésta poda es reducir el daño de manera mecánica, la cual puede se
r                                                                                                                                                                                                                                                                               
apoyada por un control químico o biológico.

RETIRO DE MATERIAL DE PODA.- Apilamiento y transporte del material resultante de 
la poda y derribo.

RIESGO.- Circunstancia que se produce cuando un árbol amenaza la integridad física de 
la población o de la infraestructura pública o privada, que a través de un suceso determi-
nado (lluvias torrenciales 

REFORESTACIÓN.- Es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar 
zonas en las cuales en el pasado estaban cubiertas de bosques, y estos han sido elimi-
nados por diversos motivos como pueden ser:

•	 Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como com-
bustible;

•	 Ampliación de la frontera agrícola;

•	 Ampliación de áreas urbanas; etc.

Por extensión se llama también reforestación a la plantación más o menos masiva de 
árboles.

RESTAURACIÓN FORESTAL.- Conjunto de actividades encaminadas a rehabilitar ter-
renos forestales o de aptitud preferentemente forestal degradados, para que recuperen y 
mantengan, parcial o totalmente, su vegetación, fauna, suelo, dinámica hidrológica y su 
biodiversidad.

REUBICAR.- Acción o actividad de cambiar de un lugar a otro, elementos de la flora ur-
bana o rural.

SERVIDUMBRE JARDINADA.- Es el uso común de zona del transitar de peatones entre la obra 
de infraestructura o vivienda y la banqueta de la calle, conviviendo en conjunto de áreas verdes.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                               

SANIDAD VEGETAL.- Acción de mantener bajo control la población de plagas y enfer-
medades de la flora urbana y rural.

SITIO DE VALOR PAISAJÍSTICO O AMBIENTAL.- Zona del territorio municipal que de-
bido a su composición de diversos elementos naturales excepcionales, representan un 
alto valor cultural o histórico.

SETO.- Toda especie herbácea, arbustiva o arbórea, utilizada para delimitar alguna área 
principalmente jardinada. 

TALA.- Cortar por su base un árbol.
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TRASPLANTE.- Acción de reubicar una o más elementos de la flora urbana o rural utili-
zando toda la técnica necesaria para garantizar su sobre vivencia.

TOCÓN.- Parte del tronco del árbol (fuste) que queda unido a la raíz cuando es derribado, 
considerando a este con una altura máxima de 30 cm. Desde el suelo hasta el punto de 
apeo.

VEGETACIÓN LEÑOSA.- Plantas perennes o anuales con tallo duro o semiduro.

TITULO SEGUNDO

DE LOS PREDIOS Y SUPERFICIES DESTINADAS A ÁREAS VERDES

Artículo 6.- Las solicitudes ciudadanas para destinar áreas verdes en predios y super-
ficies de propiedad municipal y privadas se autorizaran previo al dictamen técnico que 
emita la Dirección General del Medio Ambiente y la Dirección de Parques y Jardines con 
la anuencia de la Dirección de Obras Públicas de conformidad al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano.15 

Artículo 7.-La Dirección de Parques y Jardines, deberá tener plenamente identificados 
y llevar un control de registro del Padrón de Predios y superficies destinadas a áreas 
verdes de propiedad municipal, en coordinación con la Dirección General de Obras Públi-
cas quedando comprendidas las de: plazas, parques, unidades deportivas, jardines, ca-
mellones y glorietas. A dicho padrón podrá tener acceso y solicitar información cualquier 
ciudadano.16  

17Artículo 8.- La Dirección General de Obras Públicas, por conducto de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en colaboración con la Comisión de Planeación Socio-económica y 
Urbana, llevarán un registro de las áreas verdes relativos a los predios de propiedad par-
ticular, en especial lo relativo a servidumbres, jardineras y las áreas verdes en banquetas 
sujetas a acción urbanística públicas o privadas, a dicho registro deberá tener acceso la 
Dirección de Parques y Jardines a fin de contar con mayor información para la toma de 
decisiones, emitir recomendaciones u obligaciones.18      

19Artículo 9.-Los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construc-
15   Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
16  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
17  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
18  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
19  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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ción de plazas, parques, jardines, camellones y glorietas con el mismo fin, no podrán 
cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo del Ayuntamiento; con un previo dict-
amen técnico de la Dirección General de Obras de Públicas, Dirección General del Medio 
Ambiente y Dirección de Parques y Jardines, en el que invariablemente se deberá definir 
la forma en que se reemplazará el área suprimida por una superficie igual o mayor para 
destinarla a áreas verdes para la asignación de la mencionada área de remplazo se de-
berá tomar en cuenta los siguientes aspectos, en orden de importancia:20 

I.- Se obliga que la sustitución se realice en las inmediaciones del espacio afectado, con 
el fin de procurar el menor impacto ambiental a la zona.

II.- Mantener la unificación del área verde afectada, evitando la segmentación de los es-
pacios verdes.21              

22Artículo 10.-En el caso de crear un espacio para parque, jardín, camellón y áreas 
verdes en general, de propiedad municipal, estos podrán ser diseñados por la Direc-
ción de Parques y Jardines, así como por particulares, Organismos jurídicos, y/o depen-
dencias municipales, mismos que deberán contar con la aprobación de la Dirección de 
parques y jardines23 y la Dirección del Medio Ambiente quienes24 coordinarán los trabajos 
con la Dirección General de Obras Públicas. 

Artículo 11.-Los parques y jardines de propiedad municipal, podrán otorgarse en con-
cesión, comodato o arrendamiento a particulares, únicamente en los servicios o áreas25 
aprobados por el Ayuntamiento, previo dictamen favorable de la Dirección de Parques y 
Jardines y de la Dirección General del Medio Ambiente.26 

Artículo 12.-El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de 
ellos se derivan señalarán el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas  
técnicas y disposiciones, encaminadas a ordenar y regular el territorio de este Municipio, 

20  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
21  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
22  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
23  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
24  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
25  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
26 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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mediante la determinación de los porcentajes mínimos para usos, destinos y reservas de 
áreas verdes así como de libre edificación que deben de ser respetados en los proyectos 
de construcción las cuales deberán ser reflejadas en las licencias municipales que la de-
pendencia encargada de la emisión de estas otorga.27

Artículo 13.-No se permitirá a los particulares sin la autorización de la Dirección de 
Parques y Jardines, modificar las áreas verdes de las calles, avenidas o pares viales en 
donde las autoridades municipales hayan planeado su existencia. En esta autorización 
deberán considerarse lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes 
Parciales que de este se deriven.28 

Artículo 14.-Los fraccionamientos de nueva creación y asentamientos a regularizar, de-
berán contar con las superficies destinadas para áreas verdes en las que se plantará 
la cantidad y tipo de árboles necesarios con base en un dictamen técnico que emita la 
Dirección de Parques y Jardines, supervisado por el Comité de Vigilancia, conforme al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y sus respectivos Planes Parciales. Para el de-
bido mantenimiento de sus áreas verdes deberán contar con las tomas de agua y aljibes 
necesarios para tal fin, así como estar debidamente terminadas y preservadas hasta la 
entrega del fraccionamiento al Municipio.29 

En las áreas sujetas a renovación urbana conforme al Plan Municipal de Desarrollo Ur-
bano de San Pedro Tlaquepaque, deberán señalarse las áreas sujetas a redesarrollo 
para su uso como espacio público y la determinación de los espacios verdes y forestales 
respectivos.30

Artículo 15.-Queda estrictamente prohibido utilizar alambres de púas para cubrir zonas 
jardinadas en las banquetas, parques, jardines, glorietas y, en general, áreas verdes ubi-
cadas dentro del Municipio.31 

Artículo 16.- No se permitirá que se instalen plantas como cactus, magueyes, abrojos, 
y en general plantas punzocortantes en las banquetas, andadores o áreas destinadas al 
tránsito peatonal.32 

27  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
28  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
29  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
30  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
31  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
32  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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Artículo 17.- El propietario o poseedor por cualquier título de una finca, tiene la obli-
gación de barrer y recoger las hojas caídas de los árboles existentes en su servidumbre 
jardinada y en la banqueta ubicada frente a la finca.33 

Artículo 18.-Se prohíbe la instalación de anuncios y todo tipo de negocios particulares en 
camellones y glorietas, así como en las superficies de jardines destinados a las plantas 
con excepción de los que cuenten con convenio previo aprobado por el ayuntamiento; 
queda igualmente prohibido fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en árboles y 
arbustos.34

TITULO TERCERO

DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

CAPITULO I

DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Artículo 19.-La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de 
propiedad municipal y/o privados fundamentalmente en:

Vías Públicas y Plazas

Parques y Jardines

Camellones y Glorietas

Lotes Baldíos Municipales

Cerros y Áreas Naturales35

Artículo 20.-La Dirección de Parques y Jardines establecerá los viveros necesarios para 
realizar las funciones de repoblación forestal, quedando facultada para solicitar la coop-
eración de todo tipo de autoridades o de organismos públicos y privados.36

Artículo 21.-La Dirección de Parques y Jardines elaborará programas de forestación 

33  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
34  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
35  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
36  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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y reforestación sometiéndolos a consideración del Comité de Vigilancia y realizándose 
como lo indique el Manual de Operaciones de la Dirección de Parques y Jardines. 

Con el mismo fin, podrá coordinarse con todos los sectores de la ciudadanía, especial-
mente con las Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas, a efecto de realizar con 
el apoyo de los vecinos, programas de forestación y reforestación en su respectiva colo-
nia.37 

Artículo 22.-Los poseedores por cualquier título de fincas ubicadas dentro del Municipio, 
tendrán la obligación de cuidar y conservar los árboles existentes en su banqueta o ser-
vidumbre, o bien a falta de estos, deberán plantar frente a la finca que ocupen, la cantidad 
de árboles necesaria previa consulta de las listas de especies aprobadas por la Dirección 
General del Medio Ambiente, según los espacios disponibles y necesidades específicas 
para el caso, esto con el fin de evitar la plantación de especies nocivas para las personas, 
vialidades banquetas y bienes inmuebles.38 

Artículo 23.-Los árboles que por causa justificada y a recomendación de la Dirección de 
Parques y Jardines, previo dictamen, sean removidos de las banquetas o servidumbres 
se trasplantarán,39 buscando con esta acción prolongar la vida y el funcionamiento del 
árbol en los espacios adecuados que determine la propia Dirección de Parques y Jar-
dines.40 

Artículo 24.- Cuando los árboles existentes en las banquetas estén ahogados en pavi-
mento, y con el objeto de lograr su conservación y permanencia, la Dirección de Parques 
y Jardines solicitará a la Dirección General del Medio Ambiente, el apercibimiento al po-
seedor de la finca ubicada frente a dicho árbol para que en un tiempo que la última deter-
mine, se proporcione la ampliación del espacio vital para el adecuado desarrollo del árbol 
a través de un cajete, adopasto o rejilla.41 

42Artículo 25.- La Dirección de Parques y Jardines en coordinación con la Dirección Gen-
eral del Medio Ambiente a través de su titular deberá presentar durante los dos primeros 
meses de cada año a la Comisión Edilicia de Servicios públicos, Ecología, Saneamiento 

37  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
38  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
39  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
40  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
41  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
42  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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y Acción contra la Contaminación Ambiental y Parques, Jardines y Ornato43 el programa 
de reforestación y mejoramiento de áreas verdes, indicando que cantidad de árboles se 
plantara, de que especie y en qué zona, así como las actividades relacionadas al man-
tenimiento de dichas plantaciones y sus evoluciones

Artículo 26.- La Dirección de Parques y Jardines promoverá la creación de viveros, huer-
tos y/o áreas verdes en lotes baldíos de propiedad particular, ejidal, comunal, municipal, 
estatal, y/o federal, previo convenio celebrado con los propietarios o poseedores, previa 
autorización del ayuntamiento.44

45Artículo 27.- Las plantaciones de árboles se deberán adecuar a las especies que 
puedan adaptarse a los espacios físicos existentes y armonizar con el entorno visual del 
lugar. Considerando las especificaciones del Anexo Técnico 1 de este reglamento.46     

Artículo 27 bis.- Tratándose de la creación de nuevos desarrollos urbanos, como fraccio-
namientos o condominios, la dirección de parques y jardines tiene la facultad de supervis-
ar, vigilar y determinar el tipo de arbolado adecuado y su correcta plantación y cuidado.  

Además quien desarrolle proyectos urbanísticos de construcción o edificación, deberá 
presentar ante la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de parques y jardines el 
plan de mitigación para la compensación del arbolado, que es el documento que de 
manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, contro-
lar, compensar y corregir los efectos o impactos ambientales negativos causados por el 
desarrollo de un proyecto constructivo o de urbanización.

El plan debe contener por lo menos, los siguientes aspectos: 

I. Diagnóstico; 

II. Áreas de reforestación; 

III. Cantidad de árboles a reforestar, tamaño, especie, y la distancia entre cada uno con-
forme a lo solicitado por la Dirección; 

IV. Jardinería urbana; 
43 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
44  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
45  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
46  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
  Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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V. Infraestructura física para reducir el impacto del aumento de los escurrimientos por la 
impermeabilización; pendiente 

VI. Sistema de riego; y 

VII. Plan de mantenimiento del arbolado y áreas verdes a implementar.47

48Artículo 28.-Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y plazas, 
se determinarán por la Dirección de Parques y Jardines en consulta con la Dirección 
General de Obras Públicas y la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Las 
especies adecuadas para los diferentes anchos de franjas de tierra se enlistan en el 
Anexo Técnico 1 de este reglamento49 y estarán sujetas a las modalidades, variaciones y 
ampliaciones que considere la Dirección de Parques y Jardines de acuerdo a la arquitec-
tura del paisaje adecuado a dicha calle o plaza.

Artículo 29.- Derogado50 

Artículo 30.- Derogado51 

Artículo 31.- Derogado52

Artículo 32.- Derogado53

Artículo 33.- Derogado54

Artículo 34.-Cuando sea imposible el cultivo de árboles por razones de espacio, se bus-
cará la producción de follaje equivalente con arbustos o plantas que puedan desarrollarse 
adecuadamente.55 

47  Adición aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
     Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
48  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
49  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
50  Derogación  aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
51  Derogación  aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
52  Derogación  aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
53  Derogación  aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
54  Derogación  aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
55  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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CAPÍTULO II

DEL DERRIBO, PODA Y TRANSPLANTE DE ÁRBOLES.
56Artículo 35.-Para el debido funcionamiento y dictaminación del presente capítulo de-
berá funcionar un Comité de Vigilancia Forestal57 que se integra de la siguiente manera:

I. Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la 
Contaminación Ambiental.

II. Director General del Medio Ambiente.

III. Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Público.

IV. Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato.58

V. Director de Parques y Jardines

VI. Presidente de la Comisión Edilicia59 de Planeación Socio-económica y Urbana;

VII. Director General de Obras Públicas Municipales; 

VIII. Presidente de Colonos de la Zona que se afectará con el dictamen sometido a 
consideración.

O a quienes ellos designen en su representación para el debido cumplimiento en las de-
terminaciones de este Comité. 

Artículo 36.-El comité estará facultado a convocar a especialistas en el ámbito del medio 
ambiente, la ecología y el urbanismo, con el fin de que participen y asesoren en las fun-
ciones que el presente reglamento asigna a aquél.60

Artículo 37.- Dicho comité tendrá la finalidad de supervisar, vigilar y controlar los 
dictámenes forestales de derribo, así como los proyectos de forestación y reforestación 
en el Municipio y, en general, todos los proyectos de construcción o remodelación de los 
parques y jardines de propiedad municipal y particular.61

56  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
57  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
58  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
59  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
60  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
61  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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62Artículo 38.- El derribo, poda o trasplante de árboles en áreas de propiedad municipal o 
particular, solo procederá mediante dictamen forestal emitido por la Dirección de Parques 
y Jardines, que se determinará procedente previa obligación del particular de plantar al 
menos cuatro63 árboles de especies y características64 aprobadas por la Dirección de 
parques y jardines,65 por cada uno que se derribe, solo en los siguientes casos procederá 
el derribo:66             

I. Cuando concluya su ciclo biológico del espécimen. 

II. Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

III. Cuando sus raíces, ramas o tronco amenacen con comenzar a destruir las con-
strucciones.

IV. Cuando sus raíces, ramas o tronco estén dañando vialidades, banquetas con-
strucciones o deterioren las instalaciones o el ornato de cualquier bien inmueble 
y no se tenga otra solución.

V. Cuando por sus dimensiones obstaculicen la visibilidad de vialidades y esto 
pueda ocasionar accidentes en vehículos y personas.

VI. Por otras circunstancias graves a juicio de la autoridad municipal correspondi-
ente.

Artículo 38 bis.- Cuando los ejemplares arbóreos sean depositados en el vivero munic-
ipal, esta dependencia emitirá un recibo en el cual se especifique las características de 
los ejemplares depositados y la resolución correspondiente que genera la compensación. 
Los ejemplares compensados, deberán tener como mínimo de 2 a 2.5 metros de altura y 
7 centímetros de diámetro.67      

Artículo 39.-Por ningún motivo se hará poda, derribo o trasplante para dar visibilidad a 
fachadas comerciales o particulares y anuncios de cualquier tipo, abrir paso a cocheras 
particulares y/o comerciales, al menos que el dictamen respectivo contemple lo previsto 

62  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
63  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
64  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
65  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
66  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
67  Adición aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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en el artículo anterior.68 

Artículo 40.-Las podas necesarias de árboles en ramas menores a 7.5 centímetros de 
diámetro, podrán ser efectuadas por los particulares, sin requerir de permiso de la Direc-
ción de Parques y Jardines, obligándose a seguir los lineamientos técnicos al respecto, 
señalados en el Manual de Operaciones de Parques y Jardines, con la finalidad de que 
los árboles no tengan problemas de enfermedades por virus, bacterias o microorganis-
mos dañinos.69 

70Artículo 41.-El producto del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo 
realice, será propiedad municipal y se canalizará por conducto de la Dirección de Parques 
y Jardines, quien determinará su utilización, rindiendo un informe mensual al Comité de 
Vigilancia Forestal.71 

Artículo 42.-El derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a 7.5 
centímetros, solamente podrá ser realizado por la Dirección de Parques y Jardines o por 
aquellos a quien la propia Dirección autorice para efectuar tal trabajo.72 

Estos contratistas deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Dirección de 
Parques y Jardines en el permiso expedido por escrito; en caso de violación se harán 
acreedores a la sanción que corresponda.73

Artículo 43.-Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados deberán 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Parques y Jardines, la que practicará 
una inspección a fin de determinar técnicamente si procede el derribo o poda del árbol.74

Artículo 44.-Si procede el derribo, poda y trasplante del árbol, el servicio solamente se 
hará previo pago del costo del mismo, a la Tesorería Municipal, según el monto contem-
plado en la Ley de Ingresos Municipales Vigente, tomando en consideración lo siguiente:

68  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
69  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
70  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
71  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
72  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
73  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
74  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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I. Especie y tamaño del árbol. 

II. Años de vida aproximada. 

III. Grado de dificultad para la poda o derribo. 

IV. Circunstancias económicas del solicitante.

V. En trasplantes de árboles patrimoniales remitirse a los criterios de la NAE-SE-
MADES-001/2003. (Norma Ambiental Estatal).

VI. Las situaciones de emergencia que influyan en el servicio que se prestará.75

Artículo 45.-Cuando las circunstancias económicas del solicitante lo justifiquen, o se 
trate de una situación de emergencia, a juicio de la autoridad municipal, el servicio de 
poda o derribo podrá ser gratuito.76 Pero las circunstancias económicas del solicitante 
no le exime de la obligación de plantar al menos cuatro árboles por cada sujeto forestal 
que se derribe, atendiendo lo estipulado en el artículo 38 del presente reglamento, éste 
podrá solicitar por escrito la donación del arbolado de especie adecuada a la dirección de 
parques y jardines.77 

Artículo 46.-Si el derribo, poda o trasplante se hace en un árbol plantado en propiedad 
particular, el propietario o poseedor del inmueble, deberá proporcionar las facilidades 
necesarias para la realización del servicio.78 

Artículo 47.-Las entidades de carácter público o privado, podrán solicitar a la Dirección 
de Parques y Jardines, otorgue permiso cuando se haga necesario efectuar el derribo, 
poda y trasplante de árboles, para la introducción o mantenimiento del servicio que prest-
en.79 

80Artículo 48.- En una Zona donde pasa cableado de alta tensión y el árbol lo obstruye es 
competencia de la Comisión Federal de Electricidad, la poda previo pago a la Dirección 
de Parques y Jardines sujetándose a los lineamientos del presente reglamento en rel-
ación a los diferentes tipos de poda, para que este a su vez realice la gestión pertinente. 
75 Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015 
76  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
77  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
  Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
78  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
79  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
80  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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En el caso particular de los contratistas que presten el servicio a la Comisión Federal de 
Electricidad, deberán: 

I. Comprobar la capacidad técnica y humana para la realización de los servicios 

II. Derogado81 

III. Sustituir la biomasa que es retirada cada temporada de poda, por la cantidad y 
especie de árboles que la Dirección de Parques y Jardines determine, en coordi-
nación con la Comisión Federal de Electricidad mediante minuta por escrito. 

82Artículo 49.-En caso de que83 el árbol sea84 derribado a solicitud de un particular, esté 
deberá quitar el tocón o pagar los derechos correspondientes dentro de los 30 días natu-
rales siguientes.85

86Artículo 50.- El ciudadano poseedor de una finca que tenga en la misma un árbol o 
frente a ella y derribe por sí o lo solicite a la autoridad competente, previo dictamen for-
estal que lo autorice, deberá plantar al menos cuatro arboles de la especie adecuada que 
autorice la Dirección de parques y jardines en su lugar, si por cuestiones de espacio el 
particular se ve limitado plantará uno en el lugar del sujeto forestal derribado y donará 
los otros demás árboles a la dirección de parques y jardines, sujetándose a lo estipulado 
en el artículo 38 bis del presente reglamento87, dentro de los 30 días naturales siguientes 
al derribo, efectuando esta plantación conforme a lo establecido en el Manual de Opera-
ciones de Parques y Jardines. 

Artículo 51.- Cuando un árbol extienda alguna de sus partes (raíces, ramas, troncos, 
etc.) y estas provoquen daño en la finca aledaña; ambos vecinos deberán estar de común 
acuerdo para la realización de la poda, en el caso de que no hubiese acuerdo, quedará a 
criterio de la Dirección General del Medio Ambiente el realizar el respectivo apercibimien-
to al responsable del daño.88 

81  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
82  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
83  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
84  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
85  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
86  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
87  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
88  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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89Artículo 52.- La Dirección de Parques y Jardines tendrá especial cuidado en realizar 
cualquier tipo de poda a especies arbóreas que tengan valor histórico, que se encuentren 
protegidos bajo algún estatus90 de conservación, es decir endémicos91, en peligro de ex-
tinción, raros o amenazados, bajo la anuencia del Comité de Vigilancia Forestal92. 

Queda expresamente prohibido el derribo de ejemplares arbóreos o grupo de éstos que 
sean declarados con valor cultural por el Ayuntamiento o por cualquier otra autoridad gu-
bernamental, o que sin existir dicha declaratoria expresa, tales ejemplares formen parte 
de la cultura popular y el paisaje tradicional de una determinada zona.93 

Artículo 53.-La Dirección de Parques y Jardines emitirá lineamientos de arquitectura y 
paisaje por calles ordenadas alfabéticamente, debiendo recabar la opinión del Comité de 
Vigilancia.94 

TITULO CUARTO

DE LAS SANCIONES Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES.

Artículo 54.-Los inspectores, supervisores o eco guardias del Área de Control y Verifi-
cación adscrito a la Dirección General del Medio Ambiente del Ayuntamiento, procederá 
cuando un particular incumpla con la normatividad del presente reglamento, levantará un 
acta en la que deberá especificar las causas del hecho; dicha acta será calificada por la 
89  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
90  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX
91  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
92  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
93  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en   
 Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
94  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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autoridad municipal, la que señalará la multa correspondiente al poseedor de dicha finca, 
conforme a lo que determine la Ley de Ingresos vigente.95 

Artículo 55.-A las violaciones del presente reglamento, se les impondrán las sanciones 
siguientes: 

I. Si se trata de un servidor público, será aplicable la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y 

II. Si el infractor no tiene cargo de servidor público, le serán aplicables, según las 
circunstancias, a juicio del Presidente Municipal o del funcionario en quien dele-
gue esta facultad: 

A. Amonestación privada o pública en su caso. 

B. Multa de tres a ciento ochenta días de salario mínimo general, vigente en el 
Municipio en el momento de comisión de la infracción. 

C. Detención administrativa hasta por treinta y seis horas inconmutables.96 

Artículo 56.-Para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior, además de 
las condiciones económicas del infractor y de las circunstancias de comisión de la infrac-
ción, se tomará en consideración lo siguiente: 

I. Si la infracción se cometió respecto a un árbol: 

A. Su edad, tamaño y estado fitosanitario. 

B. La calidad histórica que pudiera tener. 

C. La importancia que tenga como mejorador del ambiente. 

D. Las labores realizadas en la plantación y conservación del mismo. 

E. La influencia que el daño tenga en la afectación a su salud; y 

F. El status en que se encuentre la especie de acuerdo a la clasificación urgen-
te. 

II. Si la infracción se cometió en áreas verdes: 

A. La superficie afectada. 

B. Si se trata de plantas de difícil reproducción o exóticas; y 

C. Que sean plantas o material vegetativo que no sean susceptibles de culti-

95  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
96  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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varse en los viveros municipales.97 

Artículo 57.-Las sanciones a que se refiere el presente ordenamiento, se aplicarán sin 
perjuicio de la obligación que tiene el infractor de reparar el daño que se haya ocasionado 
o de cualquier otra responsabilidad.98 

CAPÍTULO II

DEL RECURSO DE REVISIÓN.

Artículo 58.-Los actoso resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el 
desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o 
faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe 
hacer valer por escrito dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que se trate.99

Artículo 59.-Procede el recurso de revisión:

I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado es-
time indebidamente fundadas y motivadas;

II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen 
violatorios de esta Ley;

III. Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento administrativo.

IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al pro-
cedimiento.100

Artículo 60.-El recurso de revisión debe interponerse ante el superior jerárquico del ser-
vidor que emitió la resolución impugnada, dentro del plazo de 20 días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que la resolución se notifique o se haga del conocimiento del o 
los interesados; conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley.101

97  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
98  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
99  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
100  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
101  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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Artículo 61.- El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado por el afectado 
o por su representante debidamente acreditado. El escrito debe indicar:

I. El nombre y domicilio del inconforme y, en su caso de quien promueve en su 
nombre;

II. El interés jurídico con que comparece;

III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado;

IV. La manifestación del afectado, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que 
tuvo conocimiento de la resolución que impugnan;

V. La mención precisa del acto de la autoridad que motive la interposición del recur-
so de revisión;

VI. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto 
que se reclama;

VII. La s pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente admin-
istrativo; y 

VIII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión.102

Artículo 62.- Al escrito del recurso de revisión, se debe acompañar:

I. Copia de la identificación oficial, así como los documentos que acrediten su per-
sonalidad, cuando actúe en nombre de otro o de personas jurídica;

II. El documento en que conste el acto impugnado. En caso de no contar con tal 
documento, señalar bajo protesta de decir vedad el acto que se impugna y la 
autoridad que lo realizó;

III. La constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente 
declare bajo protesta de decir verdad que no la recibió; y

IV. Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando esta obren en el expedi-
ente. Lo anterior sin perjuicio de entregar copias simples señalando la existencia 
de los originales en el expediente.103

Artículo 63.-La interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado 
cuando:

I. Lo solicite expresamente el recurrente;

II. No se cauce un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público;
102  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
103  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que éstos sean garan-
tizados; y

IV. Se otorgue garantía suficiente en caso de que así lo acuerde la autoridad.104

Artículo 64.-Una vez presentado el escrito, la autoridad administrativa debe acordar por 
escrito la admisión del recurso en un plazo no mayor de cinco días hábiles, debiendo ad-
mitir las pruebas presentadas y declarará desahogadas aquéllas que por su naturaleza 
así lo permitan.

En ese mismo escrito se debe requerir al servidor público que autorizó o emitió el acto 
recurrido, para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles entregue un informe del 
acto recurrido y presente las pruebas que se relacionen con el acto impugnado.105

Artículo 65.-En un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la admisión del recur-
so si las pruebas presentadas fueron desahogadas por su propia naturaleza, la autoridad 
o el servidor que conoce del recurso debe resolver el mismo.

En caso contrario, se abrirá un periodo probatorio de cinco días hábiles para desahogar 
aquellas pruebas que así lo requieran. Al término de este periodo se debe dictar la reso-
lución correspondiente.106

Artículo 66.- En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión interpuesto, 
procede el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.107

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD.

Artículo 67.-El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por 
las autoridades administrativas y tiene como objeto confirmar o modificar el monto de la 
multa.

104  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
105  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
106  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
107  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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Será operativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio 
ante el Tribunal de lo administrativo.108

Artículo 68.- El particular puede interponer el recurso de inconformidad, el cual debe de 
presentarse ante la misma autoridad que impuso la multa, dentro de los tres días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha en que sea notificada.109

Artículo 69.-El recurso de inconformidad se interpone por escrito firmado por el afectado 
o por su representante legal debidamente autorizado y debe contener los mismos requi-
sitos que los señalados en el recurso de revisión.110

Artículo 70.- La interposición del recurso suspende el cobro de la multa impugnada, 
cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al interés general.111

Artículo 71.-El recurso debe de admitirse a momento de su presentación, debiendo la 
autoridad señalar día y hora para la celebración de la audiencia, misma que debe desa-
hogarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su admisión.

En dicha audiencia se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofre-
cidas. A solicitud del particular la autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo 
momento.112

Artículo 72.-La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la celebración 
de la audiencia, para dictar la resolución que corresponda debidamente fundada y mo-
tivada, misma que debe de ser notificada personalmente al interesado en los términos de 
la presente Ley.113

CAPÍTULO IV

108  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
109  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
110  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
111  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
112  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
113  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 73.-Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración 
del Estado son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto para el caso de la inter-
posición de un recurso que suspenda la ejecución de un acto.114

Artículo 74.-La administración pública, a través de sus órganos competentes, puede 
proceder a la ejecución coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento.115

Artículo 75.- La ejecución forzosa por la administración se efectúa por los siguientes 
medios:

I. Embargo;

II. Ejecución Subsidiaria; y

III. Multa.116

Artículo 76.- Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad liquida, 
se debe seguir el procedimiento establecido en la legislación hacendaría del Estado.117

Artículo 77.- Tiene lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no 
ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la 
administración realizará el acto por sí o a través de las personas que determine a costa 
del obligado.

El importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el artículo an-
terior.118

Artículo 78.- La administración puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes 
para cumplir lo ordenado, en la forma y cuantía que las leyes determinen.119

114  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
115  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
116  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
117  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
118  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
119  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
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120ANEXO TECNICO 1 DEL REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y RECURSOS 
FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Artículo 1.- El presente documento tiene por objeto establecer los lineamientos míni-
mos a observar en lo que respecta a la plantación, conservación, poda, derribo o for-
estación en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como contribuir a la mejora de 
la vegetación urbana existente, en concordancia con el reglamento de parques, jardines 
y recursos forestales para el municipio de San Pedro Tlaquepaque es obligación de las 
autoridades y ciudadanía en general acatar sus disposiciones.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES

Artículo 2°.- En toda reforestación de la zona urbana del municipio de San Pedro Tlaque-
paque, deberá contemplarse lo siguiente: 

I. Para la elección de especies, se debe considerar su origen, época de floración, 
velocidad de crecimiento, características del follaje, sistema radicular, ancho de 
copa, espacio disponible, si es introducida, nativa y/o endémica; 

II. La calidad de sitio prevalecientes de acuerdo a la especie seleccionada; 

III. Anchura del jardín, cajete o espacio público adecuado y disponible; 

IV. Instalaciones aéreas y/o subterráneas; 

V. Época del año y disponibilidad de riego; 

VI. Sistema radicular; y 

VII. Propósito de la plantación.

RECOMENDACIONES PARA LA CEPA

 

Artículo 3°.- En caso que se requiera resguardar un árbol con una cepa de concreto, esta 

120  Anexo Técnico 1 aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de   
 2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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deberá tener como mínimo 40 cuarenta centímetros de profundidad, para evitar daños 
a la banqueta y pavimento de la calle. Si la variedad del árbol lo requiere deberá tener 
mayor profundidad y acompañarse de tubo vertical de PVC, fierro o cemento, mismo 
que se colocará entre 30 treinta y 40 cuarenta centímetros paralelos al árbol, según la 
especie de que se trate, debiendo tener un mínimo de 2 pulgadas de diámetro y un metro 
de profundidad, agregándose grava u otro material semejante para lograr un riego más 
profundo y así inducir a las raíces a desarrollarse hacia abajo y no hacia la superficie.

DE LAS PLANTACIONES

 

Artículo 4°.- Las plantaciones de árboles deberán procurar y adecuar las especies que 
puedan adaptarse a los espacios físicos existentes y armonizar con el entorno visual del 
lugar y deberán ser los adecuados para cada espacio y ajustarse a lo siguiente:

I. Si se realizan por particulares estos deberán utilizar las especies señaladas en 
este anexo; 

II. Queda prohibido plantar especies diferentes a las que autoriza este ordenamiento; 

III. Queda prohibida la forestación y reforestación en los espacios siguientes: 

A. Bajo líneas de conducción eléctrica, telefónica o telecable, excepto cuando 
se planten árboles de porte bajo; 

B. Sobre tuberías de conducción de gas de alta presión; 

C. En áreas en donde no se tenga amplitud suficiente para el desarrollo de los 
árboles. 

Las especies adecuadas para los diferentes anchos de franjas de pasto o tierra en ban-
quetas y camellones se enlistan a continuación y estarán sujetas a las modalidades, vari-
aciones y aplicaciones que considere la Dirección de Parques y Jardines y de acuerdo a 
la arquitectura del paisaje adecuado a dicha calle, plaza, parque o jardín. 

Artículo 5°.- Para la plantación en el espacio público Municipal, se debe establecer el 
siguiente criterio de especies: 

I. ESPECIES PREFERENTES. Son todas aquellas que no requieren de un cuidado 
especial para su crecimiento, con un mínimo requerimiento de agua para sobrevivir y 
proporcionen mayor secuestro de gases y partículas contaminantes, las cuales pueden 
plantarse dentro de cajetes menores a dos metros de ancho, camellones y por supuesto 
áreas abiertas como parques, plazas y zonas verdes; y 
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II. ESPECIES RESTRINGIDAS. Son aquellas especies bajo alguna categoría de protec-
ción, de absorción de mucha agua, con características punzocortantes o de sustancias 
químicas dañinas a la piel, que por su naturaleza no son recomendables para ser plan-
tadas en banquetas o camellones con cajetes menores a dos metros de ancho o en lug-
ares donde puedan dañar infraestructura aledaña como cableado aéreo o subterráneo, 
y muros. 

Artículo 6°.- Además de las características señaladas en el artículo 4 del presente anexo, 
las especies preferentes para sembrar o plantar en el espacio público del municipio, se 
encuentra la de su atractiva floración o abundante follaje, cualidades que contribuyen a 
la buena imagen de la ciudad y al esparcimiento ciudadano, sin perjudicar la vía pública 
y sin poner en peligro la seguridad de los transeúntes o los bienes de sus habitantes. 
Las especies adecuadas para los diferentes anchos de franjas de pasto o tierra en ban-
quetas y camellones estarán sujetas a las modalidades, variaciones y aplicaciones que 
considere la Dirección de Parques y Jardines y de acuerdo a la arquitectura del paisaje 
adecuado a dicha calle, plaza, parque o jardín.

Artículo 7°.- Para evitar en la mayor medida posible la afectación de pavimentos o ban-
quetas por las raíces de los árboles se debe delimitar siempre los cajetes o arriates con 
machuelos de concreto, enterrados 30 cms. o más según la especie arbórea de que se 
trate, así mismo para mayor aprovechamiento del agua y mejorar la captación de la mis-
ma, la tierra de los cajetes debe quedar de 5 a 10 cms. abajo del borde del cajete. Es 
recomendable que en el caso de los cajetes elevados, cerca del borde de las banquetas, 
estén alejados de la orilla 60 cms. o más para evitar problemas con vehículos al esta-
cionarse, observando en todo momento la anchura de la banqueta y que los cajetes no 
interfieran en el paso de los transeúntes, la elevación de los cajetes debe corresponder a 
los requerimientos de cada especie.

Artículo 8°.- Para ampliar las superficies peatonales en pavimentos con cajetes es posible 
el uso de rejillas al ras del piso, pueden ser movibles con bisagras o desmontables, este 
material permite el riego y la aereación de la tierra sin interferir en el tráfico peatonal 
cuidando que los huecos entre los barrotes no permitan la entrada de un zapato y se 
eviten accidentes.

Artículo 9°.- En la forestación de áreas verdes se debe observar las características del 
terreno, para plantar la especie más adecuada, es incorrecto plantar árboles de manera 
geométrica a menos que se pretenda un concepto preciso y se apoye con otros elemen-
tos del paisaje, lo adecuado es seguir el diseño propio de la naturaleza creando una irreg-
ularidad equilibrada, tomando en cuenta los requerimientos de cada especie.
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Artículo 10°.- En las podas de cualquier tipo que se realicen ya sea por la autoridad o 
los particulares es importante que siempre se hagan a corte limpio, sin desgajar y que las 
heridas se sellen, así mismo se hagan en la época pertinente según la especie.

Artículo 11°.- Al plantar cualquier árbol es importante tener en consideración el tamaño 
definitivo del mismo, para evitar afectaciones a las construcciones o equipamiento urba-
no.

Artículo 12°.- Queda del conocimiento público las siguientes especificaciones para la 
plantación de árboles y arbustos en espacios o franjas de tierra de 30 a 40 centímetros de 
ancho por 60 centímetros de largo como mínimo, son adecuadas las siguientes especies: 

Nombre Común Nombre Científico Riego
1. Calistemon o Esco-
bellón rojo

Callistemonlanceolatus Bajo

2. Guayabo Fresa Feijoa sellowiana Alto
3. Kumquat o Naranjo 
chino

Fortunellla margarita Alto

4. Níspero o Míspero Eriobotrya japonica Medio
5. Sauco Sambucus nigra Alto
6. Trueno Ligustrum japonicum Medio
7. Aralia Aralias chefflera Medio
8. Cotoneaster Cotoneasterpannosa Medio
9. Huele de noche Cestrum nocturnum Medio
10. Lantana Lantana camara Medio
11. Mirto Myrtuscommunis Medio
12. Obelisco Hibiscus rosa-sinensis Alto
13. Rosal Hibiscussinensis Alto
14. Piracanto Pyracanthacoccinea Bajo
15. Campanilla Hintonialatiflora Medio
16. Cola de perico Cassia alata Medio
17. Jara Seneciosalignus Bajo
18. Nance Byrsonimacrassifolia Bajo
19. Retama norteña Cassia tomentosa Medio

Artículo 13°.- Para franjas de tierra de 40 a 75 centímetros de ancho por 90 centímetros 
de largo como mínimo, son adecuadas además de las especies mencionadas en el artí-
culo anterior, las siguientes: 
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Nombre Común Nombre Científico Riego
1. Orquídea Árbol de Pri-
mavera.

Bauhiniavariegata Medio

2. Bauginea o pata de 
vaca. 

Bauhiniablakeana Medio

3. Eugenia o Cerezo de 
Cayena. 

Eugenia uniflora Medio

4. Duranta o Floripondio. Datura arbórea Alto
5. Guayabo. Psidium guajava Medio
6. Jaboticaba. Myrciariajavoticava Medio
7. Rosa laurel. Neriumoleander Medio
8. Cítricos: Citrus spp. Medio
Lima. Citrus limetta o bergamota Medio
Limón. Citrus aurantifolia Medio
Naranjo Agrio. Citrus aurantium var ama-

ra
Medio

9. Magnolia. Magnolia grandiflora Alto
10. Plátano. Musa paradisíaca Alto
11. Tuya o Thuya. Thujaoccidentalis Bajo
12. Atmosférica. Lagerstroemia indica Medio
13. Bugambilia. Bougainvilleaspectabil is Medio
14. Granado. Punicagranatum Medio
15. Plumbago. Plumbago capensis Alto
16. Amole. Polianthes tuberosa Bajo
17. Ayoyote. Thevetiaovata Bajo
18. Codo de fraile. Thevetia peruviana Medio
19. Guayabillo rojo. Lasiocarpusferrugineus Medio
20. Huele de noche ar-
bórea. 

Cordiamorelosana Medio

21. Lluvia de oro mexi-
cana. 

Cassiahintonii Medio

22. Retama. Tecoma stans Medio
23. Parotilla. Lysilomaspp. Bajo
24. Vara dulce. Eysenhardtiapolystach ia. Bajo

Artículo 14°.- Para franjas de tierra de 75 a 120 centímetros de ancho por 1.40 metros 
de largo como mínimo, son adecuadas además las especies mencionadas en el artículo 
anterior, las siguientes: 

Nombre Común Nombre Científico Riego
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1. Arrayán Psidium sartorianum Medio
2. Capulín Prunusserotina Bajo
3. Cedro blanco Cupressuslindleyii Bajo
4. Ciprés Cupressussempervire ns Medio
5. Durazno Prunuspersica Alto
6. Enebro Juniperusguatemalens is Medio
7. Sacalaxochitl o Jacala-
suchil 

Plumeria alba Medio

8. Liquidambar Liquidambarstyraciflua Alto
9. Litchi Litchisinensis Alto
10. Lluvia de oro Laburnumanagyroides Bajo
11. Mezquite Prosopisjuliflora Bajo
12. Mimosa o Acacia Acacia dealbata Medio
13. Morera Morus alba Medio
14. Paraíso o Bolitaria Meliaazedorach Bajo
15. Yuca Yuccaspp Bajo
16. Ébano Caesalpiniasclerocarpa Medio
17. Guayabillo blanco Thouiniaacuminata Medio
18. Mancuernilla Stemmadeniapalmeri Medio
19. Amapilla Tabebuiachrysantha Medio
20. Ozote Ipomoeaintrapilosa Bajo
21. Rosamarilla Cochlospermumvitifoli um Medio
22. Senna Sennarecemosa Medio

Artículo 15°.- Para franjas de tierra de 1.20 a 2 metros de ancho por 2.40 metros de largo 
como mínimo, son adecuadas además las especies mencionadas en el artículo anterior, 
las siguientes: 

Nombre Común Nombre Científico Riego
1. Aguacate Persea americana Alto
2. Araucaria Araucaria excelsa Medio
3. Ciruelo Prunusceracifera Bajo
4. Colorín Erythrinacaffra Bajo
Riego 5. Clavellina Ceiba aesculifolia Medio
6. Copal ó Papelillo Bursera spp Bajo
7. Ficus Ficus benjamina Medio
8. Fresno Fraxinusuhdei Medio
9. Galeana Spathodeacampunulata Medio
10. Guamúchil Phithecellobium dulce Bajo
11. Jacaranda Jacaranda mimosaefolia Medio
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12. Mango Mangifera indica Alto
13. Palmeras:

Datilera 

Real 

Washingtonia 

Phoenix canariensis

Roystoneaoleracea

Washingtoniafilifera

Medio

14. Pino Pinusspp. Medio
15. Primavera Roseodendrondonell-s 

mithii
Medio

16. Roble Quercusspp. Bajo
17. Rosa-morada Tabebuia rosea Medio
18. Sicomoro Platanusoccidentalis Medio
19. Tabachín Delonix regia Medio
20. Grevilea Grevillea robusta Medio
21. Olivo Olea europaea Bajo
22. Acacia persa Albiziajulibrissin Medio
23. Anona Annona longiflora Medio
24. Ceiba-orquídea Chorisiaspeciosa Medio
25. Cedro Rojo Cedrela odorata Medio
26. Cóbano Swieteniahumilis Medio
27. Flama china Koelreuteriapaniculata Medio
28. Habillo Hura polyandra Medio
29. Majahua Hibiscus tiliaceus Medio
30. Palo verde Parkinsoniaaculeata Bajo
31. Pino-helecho Podocarpusgracilis Medio
32. Tepezapote Platymiciumtrifoliolatum Medio
33. Tempesique Syderoxilon Medio

Artículo 16°.- Las siguientes especies además de las anteriores, son adecuadas básica-
mente para espacios abiertos, sin construcciones, pavimentos ni instalaciones cercanas:

Nombre Común Nombre Científico Riego
1. Alamillo Populustremuloides Medio
2. Ahuehuete Taxodium mucronatum Alto
3. Alamo Blanco Populus alba Alto  
4. Arce Real Hacer platanoides Alto
5. Camichín Ficus padifolia Medio
6. Casuarina Casuarina equisetifolia Bajo
7. Ceiba Ceiba pentandra Medio
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8. Chicozapote Achras zapota Medio
9. Eucalipto Eucalyptus globulus Bajo
10. Hule Ficus elastica Alto
11. Laurel de la India Fics nitida Medio
12. Pirul Schinus molle Bajo
13. Sabino de los ríos Salisbomplandiana Alto
14. Sauce Llorón Salisbabilonica Alto
15. Salate Ficus cotinifolia Alto
16. Zapote Blanco Casimiroaedulis Medio
17. Bolitaria Sapindus saponaria Medio
18. Parota Enterolobiumcyclocar pum Medio
19. Tepeguaje Lysilomaacapulcensis Bajo
20. Tescalame Ficus petiolaris Bajo

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en la gaceta oficial del Municipio en los términos del artículo 42, fracción V, de la Ley de 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.121 

SEGUNDO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio 
un tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado para los efectos ordenados en la 
fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco.122

Primero.- Publíquese las presente modificaciones en la Gaceta Oficial del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.123

Segundo.- El anexo técnico 1 forma parte integral del Reglamento de Parques, Jardines 
y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que toda 
modificación al mismo debe ser aprobada por el H. Ayuntamiento.124  

121  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
122  Modificación aprobada en Sesión de Ayuntamiento 29 de septiembre de 2015
123  Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
    Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
124 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 2016 en 
      Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX.
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 ACUERDO DE PUBLICACIÓN.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalis-
co; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 19 párrafo primero de la Ley para la Regulari-
zación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, derivado del oficio RP/653/2017 
de fecha 30 de octubre de 2017 por parte de la Lic. Gilda Gildo Godoy, Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización nos informa que el pasado 19 de octubre de 2017 sesiono 
la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) en el cual aprobó el inicio de Procedimiento de 
Regularización de los siguientes predios:

1. Nombre del Predio: Cola del Zorrero o Loma de Zorrero.

           Número de Expediente: Z-005.

 Superficie total: 20,000.00 M2.

 Número de Lotes: 18 Lotes.

Ubicación: A inmediaciones de San Martín de las Flores de Abajo, sobres las Calles de 5 
de mayo, y Proyecto Periférico, esto en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Áreas de Cesión para Destinos: 782.72 M2, por cubrir.

Antigüedad Aproximada: 20 años Aproximadamente.

Consolidación: 80% de Construcción.

Servicios Básicos: El 70% cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica.

No se encuentra en zonas de Riesgo.
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2. Nombre del Predio: “El Potrero”.
Número de Expediente: P-015.
Superficie total: 3,760.00 M2.
Número de Lotes: 19 Lotes.

Ubicación: Sobre la Calle de Hidalgo entre Pedro Moreno y calle Santa Cecilia en el Po-
blado de San Martín de las Flores, esto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Áreas de Cesión para Destinos: 601.60 M2, por cubrir.
Antigüedad Aproximada: 30 años Aproximadamente.
Consolidación: 90% de Construcción.
Servicios Básicos: El 100% si cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica.
No se encuentran en zonas de Riesgo.
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3. Nombre del Predio: “El Cerrito”.
Número de Expediente: C-031.
Superficie total: 5,101.00 M2.
Número de Lotes: 33 Lotes.

Ubicación: Al Noroeste y a inmediaciones del Poblado de San Martín de las Flores de Arri-
ba, entre las calles de Álvaro Obregón, Manzanillo, Pedro Moctezuma y Avenida Salvador 
Orozco Loreto, esto en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Áreas de Cesión para Destinos: 816.16 M2 por cubrir.
Antigüedad Aproximada: 25 años Aproximadamente.
Consolidación: 100% de Construcción.
Servicios Básicos: Si cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica al 100%.
No se encuentra en zonas de Riesgo.
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4. Nombre del Predio: “La Presa”. 
Número de Expediente: P-014.
Superficie total: 13,451.00 M2.
Número de Lotes: 50 Lotes.
Ubicación: Calle Federalismo, A. Iturbide, Asamblea y calle Vicente Guerrero En La Colonia 
Francisco Silva Romero, al Sureste del Poblado de San Martín de las Flores, esto en el Mu-
nicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Áreas de Cesión para Destinos: 2,152.16 M2 por cubrir.
Antigüedad Aproximada: 15 años Aproximadamente.
Consolidación: 100% de Construcción.
Servicios Básicos: Si cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica al 100%.
No se encuentra en zonas de Riesgo.
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5. Nombre del Predio: “El Órgano.
Número de Expediente: J-008.
Superficie total. 10,427.00 M2.
Número de Lotes: 23 Lotes.

Ubicación: Sobres la Avenida Arboleda, Calle Nardo, Orquídea, Belenes y Jazmín, Colonia 
Jardines del Órgano, esto en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Áreas de Cesión para Destinos: 223.20 M2, por cubrir.
Antigüedad Aproximada: 25 años Aproximadamente.
Consolidación: 100% de Construcción.
Servicios Básicos: Si cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica al 100%.
No se encuentra en zonas de Riesgo.
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6. Nombre del Predio: “El Fresno”.
Número de Expediente: -J-007.
Superficie total: 7,859.00 M2.
Número de Lotes: 34 Lotes.

Ubicación: Sobres las calles de Vara de Oro, Prados, Nardo y Privada Arboleda en la Colo-
nia Jardines del Órgano, esto en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Áreas de Cesión para Destinos: 1,257.44 M2, por cubrir.
Antigüedad Aproximada: 25 años Aproximadamente.
Consolidación: 100% de Construcción.
Servicios Básicos: Si cuenta con drenaje, agua potable y luz eléctrica al 100%.
No se encuentra en zonas de Riesgo.
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  Por lo que con la finalidad de cumplimentar dicho proceso se ordena por una sola vez su 
debida publicación en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la Presidencia Municipal.

A T E N T A M E N T E.

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

(RÚBRICA)

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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 ACUERDO DE PUBLICACIÓN.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalis-
co; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 51,52, fracción XVI, 63, 101 Bis de la Ley del Agua 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 17 y 18 de la Ley que crea al SIAPA; 7 y 16, segundo 
párrafo, 21, 22 y 23 del Reglamento que regula su integración y operación, se determinan todas 
y cada una de las tarifas del SIAPA, propuestas para el Ejercicio Fiscal 2018; artículo 317 frac-
ción III, 322 y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque esto derivado del OFICIO NO. DG 341/2017 signado 
por el Ing. Aristeo Mejía Durán, Director General, mediante el cual nos informa que el pasado 30 
de agosto de 2017, el Órgano Ciudadanizado denominado Comisión Tarifaria llevo a cabo su 
Décima Segunda Sesión Ordinaria en el cual por Unanimidad tomo los siguientes:

ACUERDOS

Tercero.- Con fundamento en los artículos, 51,52 fracción XVI, 63, 101, bis de la Ley del 
Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 17 y 18 de la Ley que crea al SIAPA; 7 y 16, segun-
do párrafo, 21,22 y 23 del Reglamento que regula su integración y operación, se determinan todas 
y cada una de la Tarifas del SIAPA, propuestas para el Ejercicio Fiscal 2018; con las modifica-
ciones descritas en este documento.

Cuarto.- Con apego al acuerdo que antecede, la Comisión Tarifaria emite el resolutivo de 
Tarifas del SIAPA, para el Ejercicio Fiscal 2018 y lo aprueba en todos y cada uno de sus términos.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Integra-
ción y operación de esta Comisión Tarifaria, se solicita al Director General y Presidente de este Ór-
gano Colegiado, que presente a la Junta de Gobierno del SIAPA, las cuotas y tarifas determinadas 
para el Ejercicio Fiscal 2018 y realice los trámites necesarios para su publicación, en el Periódico 
Oficial del Estado y en las Gacetas Municipales de los Municipios de Guadalajara, San Pedro Tla-
quepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco.

Por lo que con la finalidad de cumplimentar dicho proceso se ordena su debida publica-
ción en la Gaceta Municipal. 
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A T E N T A M E N T E.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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