
 

   

LA LIC. YOLANDA ADELAIDA SANTOS MONTAÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, A SUS HABITANTES HACE SABER:   

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en 

uso de las atribuciones y facultades y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

155 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

fracción l de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 68 

fracción lV, 136, 137 y 138 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 52 

y 53 del Bando de Policía y Gobierno de San Jacinto Amilpas. En la Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, tuvo bien para 

aprobar y expedir el siguiente:  

  

REGLAMENTO PARA TALA Y PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA.  

  

CAPÌTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de 

observancia obligatoria a todos los habitantes domiciliados o transeúntes dentro del 

ámbito territorial del municipio de San Jacinto Amilpas. Tienen por objeto asegurar 

la conservación, restauración y cuidado de los árboles dentro de la zona urbana y 

rural, en beneficio y seguridad de la ciudadanía, a fin de lograr un nivel ecológico 

propicio para el desarrollo de sus habitantes.  

ARTICULO 2.- Todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicará de manera 

supletoria lo dispuesto en la legislación federal y estatal de la materia.  

ARTICULO 3.- La vigilancia y cumplimiento del presente reglamento les compete a 

las siguientes autoridades:  

I. Presidente Municipal.  

II. Regiduría de Ecología.   

III. Dirección de Ecología  

IV. Dirección de Servicios Municipales.  



 

 

V. Dirección de Protección Civil.  

VI. Dirección de Obras Publicas:  

VII. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad.  

Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:   

Árbol: Planta de tronco fijado en el suelo por raíces, carente de ramas hasta 

determinada altura a partir de la cual se ramifica y forma la copa del árbol.   

  

Arbusto: Vegetal leñoso que se eleva a poca altura y su tallo es ramificado desde 

la base.   

Área verde: Área reducida de terreno destinada a contener árboles, arbustos o 

plantas para el embellecimiento del lugar.   

Cinchado: Acción de cortar los tejidos de conducción de una rama o fuste de un 

árbol con el propósito de provocar su muerte.   

Derribo: Acción de eliminar un árbol, cortándolo a cualquier altura de su fuste o 

tallo, extrayéndolo o provocando la ruptura fuste por medios físicos o mecánicos.   

Desrame: La eliminación o corte de las ramas vivas o muertas de un árbol.   

Dirección: Dirección de Ecología del Municipio de San Jacinto Amilpas.  

Municipio: Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca.    

  

Introducción de sustancias toxicas: Acción de aplicar al suelo o directamente al 

árbol sustancias químicas o hidrocarburos, con el propósito de provocar su muerte.  

Parque: Terreno destinado a recreo que contiene variedad de árboles y plantas.   

  

Plaga: Irrupción súbita y multitudinaria producida por organismos del reino animal 

como vertebrados, nematodos y sobre todo insectos, así como otros organismos, 

que ocasionan alteraciones fisiológicas en las plantas, generalmente con síntomas 

visibles.  

Poda: La eliminación o corte de las ramas vivas o muertas de un árbol, con el fin de 

mejorar la forma y saneamiento del mismo.   

Residuos vegetales: Material de desecho resultante del manejo de vegetación.  

 



 

 

Vía Publica: Espacios públicos como son banquetas, camellones, glorieta, parque, 

unidad deportiva, entre otro espacio de uso común.   

Artículo 5.- Corresponde a la Autoridad Municipal, a los habitantes y visitantes del 

Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca:   

  

I. Conservar árboles y Plantas existentes en el territorio municipal.   

II. Obtener asesoría para la plantación de especies de árboles que no afecten 

o dañen las banquetas, muros, guarniciones o pavimentos.   

III. Participar en la plantación, cuidado, conservación y mantenimiento de la 

vegetación existente en áreas verdes o de embellecimiento.   

IV. Conservar árboles y plantas de valor histórico o estético existentes en el 

territorio municipal.   

V. Denunciar ante la Dirección daños ocasionados a los arboles existente en la 

jurisdicción del Municipio.  

  

Artículo 6.- Queda estrictamente prohibido:  

I. El cinchado o la introducción de substancias tóxicas a los árboles, con el 

propósito de provocar su muerte.  

II. Maltratar o causar daño a los árboles y plantas ubicados en vía pública del 

Municipio.  

III. Provocar fuego a los árboles y arbustos, así como dañar las cortezas de los 

árboles.  

IV. Realizar cualquier acción que provoque daños a los árboles, arbustos y 

plantas que se encuentren en jardines, calzadas, parques camellones, y en 

todas las áreas verdes existentes en el Municipio, así como aquellos árboles 

que, por su carácter único, interés estético, valor histórico o científico se 

encuentren en los mismos.  

V. Hacer sus necesidades fisiológicas, introducir animales para que defequen, 

se alimenten o causen daños en las áreas verdes del municipio.  

VI. Pintar o encalar de los troncos de los árboles, ya que estas acciones cuando 

se aplica en las bases de los ejemplares al ser expuesta a las lluvias se 

deslavan y filtra al suelo alterando el PH de la tierra por el alto contenido de 

minerales o químicos.  

 

 

 

 

  



 

 

Artículo 7.- Es obligación de los propietarios, poseedores, arrendatarios, sub 

arrendatarios o detentadores por cualquier título de inmuebles; conservar y 

mantener en buen estado los árboles ubicados en los mismos, así como los que se 

encuentran en aceras y banquetas colindantes con dichos predios.  

 

 

CAPITULO Il  

DE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS  

 

Artículo 8.- Los árboles y arbustos podrán ser plantados en lugares públicos 

destinados para tal efecto.  

  

Artículo 9.- Para plantar árboles y arbustos en el interior de propiedad privada 

deberá observarse lo dispuesto por los artículos 850,851 y 852 del código civil para 

el Estado de Oaxaca.  

  

Artículo 10.- Al plantarse árboles y arbustos en lugares públicos, deberá 

observarse:   

  

I. Que sean preferentemente de especies nativas.  

II. Que sean de fácil manejo en el control de su crecimiento, a través de podas 

de formación.   

III. Plantarlos a una distancia mayor de dos metros con cincuenta centímetros 

en relación con límite de propiedad ajena.   

IV. Tratándose de árboles deberán de plantarse a una distancia de tres metros 

con cincuenta centímetros en relación con postes, luminarias, y a cuatro 

metros de las esquinas de cruceros viales.   

V. No deberán plantarse en:   

a) Las esquinas que forman la intersección de calles.   

b) En frente o al lado de señalamientos de tránsito.   

c) En frente al lado de semáforos.   

d) En lugares que impidan el libre cruce de calles.   

e) En banquetas que no permitan el libre tránsito de los peatones, así como 

en aquellas áreas de banqueta de un ancho menor a los dos metros con 

cincuenta centímetros.  

 



 

 

VI. Los árboles plantados en vía pública que hayan alcanzado su madurez, deberán 

presentar su fuste libre de ramas hasta una altura de dos metros diez centímetros.  

  

 

CAPITULO III  

DE LA PODA Y DERRIBO  

 

Artículo 11.- Corresponde al Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca a través de 

la Dirección de Ecología, expedir los permisos de poda y derribo para árboles 

existentes en el territorio Municipal.   

  

Artículo 12.- Todo habitante del Municipio, solicitará autorización de poda y/o 

derribo de los árboles ubicados en el interior de su propiedad y en vía pública al 

frente de su propiedad. Cuando los árboles se extiendan al interior del Inmueble. La 

solicitud debe ser presentada por el propietario, el encargado o el responsable del 

Inmueble.   

  

Artículo 13.- Los permisos de poda o derribo, se otorgarán previa solicitud 

presentada por el Interesado, inspección practicada y dictamen emitido por la 

Dirección.   

  

Artículo 14.- Las podas se autorizarán para los siguientes fines:   

  

a) PODA DE FORMACIÓN: Cuando la finalidad es dar una forma estética al 

árbol, o para librar su fuste hasta una altura de dos metros diez centímetros.   

b) PODA DE SANEAMIENTO: Para retirar las ramas secas, plagadas o 

dañadas.   

c) PODA DE LIBERACIÓN: Por daños o riesgos que el árbol represente para 

los transeúntes o habitantes de lugares contiguos, o bien para realizar obras 

de construcción particular o de utilidad pública.   

  

Artículo 15.- Las podas están sujetas a:   

  

a) Que no ponga en riesgo la integridad del árbol; no provoque la pérdida 

de su equilibrio natural.   

b) Los cortes deberán ser tratados para favorecer la recuperación del 

árbol y disminuir la susceptibilidad al contagio de plagas y enfermedades.   



 

 

  

Artículo 16.- El derribo se autorizará en los siguientes casos:   

  

a) Porque las condiciones naturales del árbol representen un riesgo a los 

transeúntes o habitantes de los lugares contiguos.   

b) Por falta de estabilidad del suelo en que se ubica.  

c) Por pérdida grave del equilibrio del árbol.  

d) Porque los daños causados al árbol sean de difícil control o reparación.   

e) Porque el árbol presente daños de difícil recuperación y que pongan en 

riesgo su estabilidad y la seguridad de los transeúntes del lugar. 

f) Cuando el árbol esté totalmente seco.   

g) Por razón de edificación, cuando esta no pueda ser modificada.   

h) Por realización de Obra Pública.   

i) Por daños provocados por el sistema radicular en ramas y raíces del árbol, 

al Inmueble colindante. 

Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido el derribo o desrame de árboles, sin el 

permiso previo otorgado por la Dirección de Ecología, en términos de los artículos 

de este reglamento.  

Artículo 18.- El derribo o desrame de árboles de cualquier tipo, será realizado por 

el particular, sólo cuando él así lo solicite y será realizado por la Dirección de 

Ecología, previo pago de derechos que ocasione el servicio, para lo cual se tomará 

en consideración lo siguiente:  

I. El permiso correspondiente para el derribo;   

II. Especie y tamaño de los árboles;   

III. Grado de dificultad para el derribo o desrame;  

IV. Las demás situaciones que justificadamente se consideren pertinentes y que 

influya en el servicio que prestará.  

Artículo 19.- El derribo o desrame de árboles en áreas comprendidas dentro de la 

zona urbana del municipio de San Jacinto Amilpas, solo procederá:   

I.  Cuando se considere peligroso para la integridad física de bienes o personas; 

II.  Cuando concluya su turno fisiológico;   

  III. Cuando su fuste, raíces o ramas, amenacen destruir o deteriorar las casas 

habitación, edificios, servicios públicos de infraestructura urbana o el ornato público;  

 

 

 



 

 

 

 IV.  Cuando se presenten problemas graves de plagas y/o enfermedades difíciles 

de controlar y exista riesgo inminente de dispersión de insectos o patógenos a otros 

árboles sanos.  

Artículo 20.- Queda estrictamente prohibido:  

I. Fijar en los troncos y ramas de los árboles vivos, propaganda de cualquier 

tipo con clavos, alambres o cualquier otro tipo de material que les cause daño 

o les impida su crecimiento y desarrollo.  

Artículo 21.- El propietario o poseedor por cualquier título de un inmueble o vecino 

de la acera o banqueta donde se haya derribado un árbol, tiene la obligación de 

plantar cinco dentro del mismo inmueble, acera o banqueta, los cuales deberán ser 

de la especie y características que señale la Dirección de Ecología; a falta de 

espacio adecuado para el efecto, el Municipio de San Jacinto Amilpas designará el 

lugar donde deberán plantarse.  

Artículo 22.- Los residuos del derribo, desrame o poda de árboles, no deberán 

permanecer por más de 24 horas en la vía pública, a efecto de no obstruir la 

circulación peatonal o vehicular, quedando prohibido, la quema de los mismos.  

  

CAPITULO IV  

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  

  

Artículo 23.- Dirección de Ecología, Dirección de protección civil, Servicios 

Municipales y Dirección de Seguridad Pública y Coordinación Vialidad, ejercerán la 

función de vigilancia conforme al presente reglamento.   

  

Artículo 24.- La Inspección está a cargo de la Dirección de Ecología. Tiene por 

objeto determinar las condiciones fitosanitarias, físicas y de suelo que guardan los 

árboles o arbustos.   

  

Artículo 25.- El inspector deberá elaborar acta administrativa respecto de todas las 

inspecciones practicadas y solo en el caso de que el árbol de que se trate se ubique 

en el interior de propiedad privada, el inspector debe observar lo siguiente:   

  

a) El Inspector debe identificarse plenamente con credencial vigente que 

lo acredite como empleado de la Dirección de Ecología.   

 

 



 

 

b) El Inspector deberá obtener autorización del propietario o responsable 

del inmueble, quién en su caso firmará en la solicitud de permiso de la 

Dirección de Ecología para poder llevar a cabo la inspección.  

 

c) Obtenida la autorización escrita del propietario, el Inspector deberá 

levantar acta de Inspección, en la que se indique fecha, ubicación del árbol 

o árboles a inspeccionar, objeto de la visita, la fundamentación, nombre y 

firma de la autoridad que solicita la inspección. Entregará copia del acta al 

propietario o responsable del inmueble al término de la Inspección.   

  

Artículo 26.- El acta de Inspección será firmada por el Inspector y por la persona 

con quien se hubiere entendido la diligencia si desea hacerlo, debiendo dejarle copla 

del acta.   

 

CAPÍTULO V  

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

  

Artículo 27.- Para el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente 

ordenamiento, la autoridad competente podrá adoptar y ejecutar las medidas de 

seguridad a que se refiere este capítulo.   

  

Artículo 28.- Se entiende por medidas de seguridad la aplicación de acciones que 

con apoyo en este Reglamento se aplique a quien infrinja el mismo, y están 

encaminadas a suspender y evitar que se cause daño o se continúe infringiendo 

estos a los árboles, plantas y/o áreas verdes existentes en el Territorio Municipal, y 

se aplicarán durante las Inspecciones de vigilancia realizadas por las autoridades 

competentes.   

  

Las medidas de seguridad son de inmediata aplicación sin perjuicio de las demás 

sanciones y reparación del daño que corresponda al caso.   

  

Artículo 29.- Para los efectos de este Reglamento se consideran medidas 

preventivas;   

  

I. La suspensión de las actividades de poda.   

II. La prohibición de continuar con los actos tendientes a la poda o al derribo 

excepto sí se observa si existe peligro eminente y este no se minimiza sin la 

conclusión de dicha actividad.   

III. Aplicación de tratamiento para subsanar el daño causado al árbol.  

  



 

 

CAPÍTULO VI 

 DE LA DENUNCIA PÚBLICA, INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

Artículo 30.- Cualquier persona podrá denunciar ante esta Dirección todo tipo de 

maltrato o destrozos que se cometan a las áreas de uso común en el Municipio. Si 

la denuncia resultare del orden federal o estatal, la dirección la remitirá a las 

autoridades correspondientes.  

Artículo 31.- La Dirección realizará todos los actos necesarios para la 

comprobación de los hechos denunciados e imponiendo las sanciones 

correspondientes cuando procedan.  

Articulo 32.- La pérdida definitiva de todo árbol, planta o arbusto, cualquiera que 

sea la razón deberá ser mitigada con el número de árboles que, conforme al 

dictamen emitido por la Dirección de Ecología, resulten ser suficientes para reparar 

el daño ambiental causado, esto, independientemente del monto de la multa a la 

cual se hubiera hecho acreedor el infractor en caso de daño infringido intencional o 

accidental.       

Articulo 33.- En caso de procederse al derribo o desrame de árboles sin el permiso 

correspondiente, se aplicará de manera inmediata las sanciones correspondientes:  

I.- Multa equivalente al cien por ciento del daño causado, cuantificado por la 

Dirección de Ecología, o por el equivalente de Veinte Unidades de Medidas 

de Actualización, (20 UMA), a quien por cualquier medio derribe un árbol sin 

la autorización correspondiente o realice una poda que no permita la normal 

regeneración del árbol.  

II.- Multa equivalente de setenta Unidades de Medidas de Actualización, a 

quien practique en un árbol el retiro de la corteza en la periferia del tronco, 

encaminada a provocar su muerte, sanción que se duplicará o triplicará en 

caso de ser practicada a más de un árbol según sea el caso. Esto 

Independientemente de la reparación del daño causado.  

Artículo 34.- A quien ordene o practique poda en un árbol de tal manera que 

imposibilite la regeneración de este, se le impondrá multa equivalente de veinte 

Unidades de Medidas de Actualización (20 UMA). Esta multa se duplicará en caso 

de que la poda sea practicada a más de un árbol, según sea el caso.  

 

 



 

 

Artículo 35.- A quien plante un árbol en un lugar no adecuado o prohibido tendrá la 

obligación de trasplantarlo a otro lugar permitido para su plantación en caso de que  

el árbol no sobreviva a la replantación deberá de plantar otro árbol de las mismas 

condiciones y tamaño.  

Artículo 36.- A quien arroje en las bases de un árbol aceite, líquido caliente o 

sustancia, que provoquen la muerte del árbol será sancionado con multa de 50 a 

100 unidades de medidas de actualización.  

Artículo 37.- Cualquier violación distinta a las señaladas en los artículos anteriores, 

se sancionará con multa de 50 a 100 unidades de medidas de actualización.  

Artículo 38.- Para el retiro de árboles secos, plagados o enfermos, solamente se 

requiere de la autorización municipal expedida por la Dirección de Ecología y el 

pago de derechos correspondientes.  

Artículo 39.- Las infracciones a las normas contenidas en este reglamento serán 

sancionadas en forma indistinta o concurrente, con:  

I.- Amonestación;  

II.- Apercibimiento;  

III.- Multa;  

IV.- Trabajo comunitario designado por la dirección con una duración de 20 horas; 

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

Artículo 40.- Las sanciones se calificarán por la dirección, tomando en cuenta:  

 I.- La gravedad de la falta;  

II.- La reincidencia del infractor;  

III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV.- Las circunstancias que hubieran originado la infracción, así como sus 

consecuencias;  

V.- El beneficio económico obtenido.  

 

 

 



 

  

Artículo 41.- Los infractores inconformes con las infracciones impuestas, podrán 

interponer el recurso de revocación ante el Síndico Municipal, cuando consideran 

que sus derechos están siendo afectados.   

Artículo 42.- El recurso de revocación se interpondrá por el interesado dentro de un 

plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación o 

ejecución del acto reclamado, ante la autoridad responsable, quien lo remitirá al  

Síndico Municipal el escrito del recurso de revocación y anexos que acompañan en 

un término de tres días hábiles, así mismo con el expediente original del cual se 

originó el acto recurrido, para su administración, tramite y resolución 

correspondiente, para que surta sus efectos legales.   

Una vez que el Síndico Municipal tenga el proyecto de resolución, lo remita a la 

Secretaria Municipal para que lo agregue en el orden del día de la sesión de cabildo 

próximo, para su aprobación, sea cual fuere el sentido de la misma.  

  

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. - Este reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 

las formas permitidas por la Ley.  

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a este reglamento.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68 fracción IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, para su publicación y observancia, se promulga el 

anterior reglamento en el Palacio Municipal de este Municipio de San Jacinto 

Amilpas.  

 

 

 

 

 



 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE CABILDO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JACINTO AMILPAS, A 

VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

   

  

A T E N T A M E N T E  

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  

  

 

 

 

  

YOLANDA ADELAIDA SANTOS MONTAÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.  

 

 

 

  

  

IGNACIA DANIELA CRUZ BLAS. SECRETARIA 

MUNICIPAL. 

  

 

 


