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Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones al Reglamento para la Protecci6n y 
Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

b~u\\'!\fI'O'Jt 

ZapCpflfl 
H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, 

JALISCO. 

SH(,:AETARiA DEL AVUNTAMIENTO 
... 

R 2 5 ABR. 2022 O 
EC.BIID 

PRESENTE: 
!/ if lA§'\ / 

Recibi6: ~!!::!~ 

Gabriela Alejandra Magana Enriquez, en mi caracter de Regidora de este 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco; de conformidad con lo 

establecido en los artfculos 115 de la Constituci6n Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73, 77, 79 Y 80 de la Constituci6n Polltica del Estado de 

Jalisco, 2, 37 y 38 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco; y 14, fracci6n I del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; me permito presentar a la distinguida 

consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento la presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto realizar diversas modificaciones al Reglamento para la 

Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 

Municipio de Zapopan, Jalisco; lo anterior, tomando en cuenta los 

siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

1. De conformidad con lo establecido en los articulos 115 fracci6n II de 

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la 

Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco, 37 de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; los ayuntamientos 

tienen la facultad para aprobar, de acuerdo con la normativa para tal efecto, 

los bandos de policia y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administraei6n publica munieipal, regulen 

las materias, procedimientos, funeiones y servicios publicos de su 

competeneia y aseguren la partieipaei6n eiudadana y veeinal. 
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2. En ese tenor, el numeral 14 fracci6n I del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, establece que es iniciativa la que versa 

sobre la creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de norrnas 

general~s, impersonales y abstractas que tiene como fin organ izar el 

funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal, 

las que regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos 

de su competencia, las que aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal u 

otorguen derechos e impongan obligaciones a la generalidad de las 

personas tales como reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

3. En ese tenor, de conformidad con lo que disponen los articulos 115 

fracciones II, III Y V, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73, 77 fracci6n II, 79 Y 86 de la Constituci6n Politica del Estado 

de Jalisco, 37, 40 fracci6n II, 42 Y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2, 4 fracci6n IV y X 

del Reglamento para la Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y 

Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco, se establece la facultad 

para que el Ayuntamiento regule la Protecci6n de las zonas arb6reas del 

municipio, asi como implementar las poHticas para el fomento de la cultura 

ambiental en la poblaci6n, fortaleciendo la estructura para una ciudad mas 

sustentable. 

4. De conformidad con lo que dispone el articulo 5 fracci6n VIII de la 

Ley de Protecci6n, Conservaci6n y Fomento de Arbolado y Areas Verdes 

Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que a los 

municipios les corresponde declarar arboles patrimoniales en los terminos 

que establezcan sus reglamentos. 

5. El 27 de agosto de 2015, se public6 en la Gaceta Municipal Volumen 

XXI No 31 Segunda Epoca, el Reglamento para la Protecci6n y 

Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, normativa que al dia de hoy ha si do modificado en dos 

ocasiones. 

6. Ahora bien, partiendo de la premisa de la importancia del arbolado y 

zonas verdes, para poder conservar la natura necesaria para el ser humano; 

y como lo sabemos, los arboles nos dan sombra, nos protegen de la Iluvia 
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y el viento, embellecen nuestro entorno, naturalizan las estructuras 

urbanisticas, entre muchas mas acciones, resulta relevante que no 

podamos imaginar a la ciudad sin arboles, ya que forman parte de la 

infraestructura medioambiental y de desarrollo al igual que lo son las calles, 

las plazoletas, los museos, los monumentos, entre otros proyectos. 

7. Por otro lado, dentro del Diagnostico situacional de la distribuci6n, 

funci6n, recursos e infraestructura actual de los parques urbanos en la zona 

metropolitana de Guadalajara, podemos encontrar los aportes realizados 

por Margarita Anaya Corona, bajo el titulo "Los parques urbanos y su 

panorama en la Zona Metropolitana de Guadalajara", narrando la 

importancia de los parques urbanos, pues como lo refiere "torman parte del 

paisaje y contribuyen a mejorar la calidad de los componentes del medio 

urbano ... -siendo- necesarios para el mejoramiento en la calidad de vida de 

la ciudadania de las zonas urbanas ... "1 

No se deja desapercibido que Zapopan se caracteriza por sus amplias 

extensiones de areas verdes, entre parques, bosques, centros y clubes 

deportivos y otros tantos; siendo el municipio con mayor superficie del Area 

Metropolitana de Guadalajara, y el mas poblado en el sector de vivienda, en 

virtud de su desarrollo urbano exponencial que se ha visto en los anos 

recientes. ASI, tras el incremento poblacional, es indispensable contar con 

un ecosistema equilibrado, para satisfacer la necesidad humana de 

convivencia con un entorno sana para su desarrollo. 

8. De igu al forma, como bien es sabido, la protecci6n y ampliaci6n de las 

zonas arb6reas y verdes dentro de una metr6poli, reduce la temperatura y 

los efectos microclimaticos, disminuyendo tambien los contaminantes 

atmosfericos, emiten compuestos organicos volatiles, tienen efectos 

energeticos en las construcciones, entre otros multiples beneficios. Punto 

que marca la necesidad de proteger y reconocer la importancia del arbolado 

urbano. 

1 eorona, M.A. (2002), Los parques urbanos y su panorama en a zona metropolitana de Guadalajara, 
Revista de Vinculaci6n y ciencia, 4(9), 4-16, 
ht~ps://Vo(y!Vo(~si~tel1:l(lp:1i4.c()l1l!p(l11~1!1lPl()(l4s/bi~li()~eC?(l!7Q?7170?~171}9/Tll1/~~Tl~~p4f 
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9. Segun datos de Expansi6n, datos macro2, Mexico esta entre los pafses 

con mas poblaci6n del mundo, tiene una densidad de poblaci6n moderada 

de 65 habitantes por Km2, adicional que segun datos de la Secretarfa de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estima que en el 2020, Mexico 

tiene una poblaci6n de 126,014,024 habitantes de los cuales el 790/0 

(99,030,496) habita en zonas urbanas, mientras que el 21 % (26,983,528) 

en zonas rurales3. 

10. Bajo esas premisas, las diversas estadfsticas emitidas por el Instituto 

Nacional de Estadfstica y Geograffa y por el Instituto de Informaci6n 

Estadfstica y Geograffa del Estado de Jalisco, y como se refiere en el punto 

anterior, Zapopan continuara creciendo en su poblaci6n, especialmente en 

la zona urbana del municipio, situaci6n que alerta la importancia de 

consolidar la estructura medioambiental en el municipio para posicionar 

como base estru ctu ral de la gobernanza, la protecci6n del arbolado y zonas 

verdes. 

11. Adicional, en 6ptica de los diversos trabajos que ha realizado la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), como se aprecia en sus 

objetivos de la agenda 2030, que son el Desarrollo Sostenible, y como 

principales ejes, se establece la implementaci6n de acciones para la 

utilizaci6n energfa asequible y no contaminante; Ciudades y Comunidades 

Sostenibles; la acci6n por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. 

Otro de los puntos de trabajo de la ONU, en conjunto con organismos 

internacionales en pro del medio ambiente y de Derechos Humanos 

Ambientales, ha sido la preservaci6n y protecci6n de la naturaleza y sus 

servicios esenciales; un factor social indispensable en la adaptaci6n ante 

cambio climatico, ejes que atodas luces, se ha visto su implementaci6n en 

esta Administraci6n. 

2 Mexico - Pob/aci6n, Mexico registra un incremento en su poblaci6n (2021, abril 9). 
datosmacro. com. https:lldatosmacro.expansion. coml demografia/poblacion/mexico 
3 SEMARNAT. Poblaci6n rural y urbana (Numero de habitantes) (sit). Gob.mx:8080. Recuperado el 
7 de abril de 2022, de 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBlF ex=Dl DEMOGRAFOl 02 D&l 
BlC _ user=dgeia _ mce&lBlC ~ass=dgeia _ mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANio=* 
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12. Por otro lado, Zapopan fue fundado el 23 de enero de 1541, Y en sus 

481 anos de historia, ha dejado como legado diversas zonas que 

actualmente, acorde a la normativa (federal-local) ha sido declarada obien, 

se encuentra en proceso de, como Protegidas, dada su importancia y 

relevancia para el desarrollo, y necesidad de salvaguardar la vida silvestre 

anexa a la metr6poli. Tambien se cuenta con diversas extensiones de 

parques, jardines y zonas verdes que han sido conservadas. 

Con ese panorama, hay diversos elementos arb6reos que pueden ser 

catalogados con valor culturalo patrimonial del municipio, mismos que se 

encuentran ya contemplados en el artfculo 6 del Reglamento para la 

Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, sin embargo, no se cuenta con los 

parametros establecidos en tal ordenamiento para realizar la declaratoria 

como lo senala el numeral citado. 

13. Por todo lo anterior, es que se propone a este Ayuntamiento, realizar 

adecuaciones al artfculo 6, asf como adicionar un Capftulo IVal Titulo 

Tercero y los artfculos 29 bis y 29 ter, al Reglamento para la Protecci6n y 

Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, para quedar como sigue: 

Dice: 
Reglamento para la Protecci6n y 

Conservaci6n del Arbolado Urbano y 
Areas Verdes del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

DEFINICIONES 

Debe decir: 
Reglamento para la Protecci6n y 

Conservaci6n del Arbolado Urbano y 
Areas Verdes del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

DEFINICIONES 

Articulo 6°. Para efectos del Presente Articulo 6°. Para efectos del Presente 
Reglamento se entendera por: Reglamento se entendera por: 

1. ( •.• ) 1. ( ••• ) 

II. Arbol declarado con valor cultural: los II. Arbol declarado con valor cultural: los 
que por sus caracterlsticas como la que por sus caracterlsticas como la 
especie, dimensi6n, edad, rareza, suceso especie, dimensi6n, edad, rareza, suceso 
hist6rico asociado a estos se consideren hist6rico asociado a estos se consideren 
pc:t~iC:;lJlc:t~~.~.r1t~.\lClli()~()~~i r1~lJ stitlJi~I~.... . .. pc:t~iC:;lJ IClrlll~r1t~ ... \lClli()~()s ~i rl ~lJ~~i~lJi~I.~, .... Y 
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III. ( ... ) 

IV. Arbol patrimonial: especie forestal 
que contiene relevancia hist6rica, valor 
paisajlstico, tradicional, etnol6gico, 
artfstico o monumento natural para la 
sociedad, y en su casa se hubiese 
declarado por el gobierno correspondiente, 
en los terminos de los ordenamientos 
legales aplicables; 

V A LA LVIII ( ... ) 

TITULO TERCERO 

CAPITULO III 
De los Predios y Superficies 

Destinadas a Areas Verdes y de Uso 
Comun 

Del articulo 22 al 29 ( ... ) 

(in existen te) 

sean declarados como tal por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

III. ( ... ) 

IV. Arbol patrimonial: especie forestal 
que contiene relevancia hist6rica, valor 
paisajfstico, tradicional, etnol6gico, 
artfstico o monumento natural para la 
sociedad, y en su casa se hubiese 
declarado por el pleno del Ayuntamiento, 
en los terminos de los ordenamientos 
legales aplicables; 

V A LA LVIII ( ... ) 

TITULO TERCERO 

CAPITULO IV 
De los Arboles con Valor Cultural y/o 

Patrimonial del Municipio. 

Articulo 29 bis. Las Autoridades 
seiialadas en el artfculo 5 del presente 
reglamento, y cualquier particular, podrEm 
solicitar al Pleno del Ayuntamiento, la 
Declaratoria de Arbol con Valor Cultural y/o 
Patrimonial, segun corresponda. 

Articulo 29 ter. La solicitud debera de ser 
integrada y turnada a la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Ecologfa, para 
su dictamen, mismo que se realizara con 
apoyo de la Direcci6n de Parques y 
Jardines y la Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia, quienes mediante las tecnicas 
necesarias, emitiran su Visto Bueno, sobre 
la declaratoria, estableciendo las 
caracterlsticas generales y particulares del 
elemento arb6reo a declarar. 

Articulo 29 quater. La solicitud a que hace 
referencia el artfculo anterior, debera de 
contener al menos. 

1. Datos de identificaci6n y ubicaci6n de la 
persona ffsica, jurfdica o dependencia que 
lo solicita; 
II. Identificaci6n del arbol con nombre 
cientffico; 
III. Identificaci6n fotografica del sitio y del 
arbol; 
IV. Identificaci6n de la ubicaci6n del arbol; 
y 
IV. Exposici6n de la relevancia hist6rica, 
valor paisajlstico, tradicional, etnol6gico, 
artfstico o como monumento natural, o 
estableciendo sus caracterfsticas como la 
especie, dimensi6n, edad, rareza, suceso 
hist6rico asociado a los que se consideren 
particularmente valiosos e insustituible, 
respecto del arbol propuesto. 

Articulo 29 quinquies. Una vez declarado 
el arbol con valor cultura o patrimonial, se 
notificara a las dependencias del 



Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones al Reglamento para la Protecci6n y 
Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Ayuntamiento para garantizar su 
protecci6n, sanidad y mantenimiento. 

Asirnismo, se colocara un identificador que 
lo refiera como arbol con valor cultural y/o 
patrimonial, exponiendo las razones de su 
protecci6n. 

Articulo 29 sexies. El Ayuntamiento podra 
realizar obras compatibles con el entorno 
del arbol patrimonial a fin de garantizar su 
protecci6n y potencializar su valor cultural 
lo atrimonial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en concordancia con los articulos 

115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos 77 y 79 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 2, 37 Y 

38 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 

de Jalisco; y 14 fracci6n I del Reglamento de del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco; pongo a su consideraci6n de este H. Organo de Gobierno, el 

siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Que se tenga por presentada la presente iniciativa que tiene por 

objeto, establecer el proceso de la declaratoria de arboles con valor cultural 

y/o patrimonial del Municipio, asi como armonizar la normativa municipal 

con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Administraci6n Publica 

Municipal de Zapopan, realizando modificaciones al articulo 6, adicionar el 

Capitulo IVal Titulo Tercero y los articulos 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 

quinquies, 29 sexies, al Reglamento para la Protecci6n y Conservaci6n del 

Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco, para 

quedar: 

Reglamento para la Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y 
Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

Articulo 6°. Para efe etos del Presente Reglamento se entendera por: 

1. ( ... ) 
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II. Arbol declarado con valor cultural: los que por sus caracterlsticas como 
la especie, dimensi6n, edad, ra reza , suceso hist6rico asociado a estos se 
consideren particularmente valiosos e insustituible, y sean declarados 
como tal por el Pleno del Ayuntamiento. 

III. ( ... ) 

IV. Arbol patrimonial: especie forestal que contiene relevancia hist6rica, 
valor paisajlstico, tradicional, etnol6gico, artistico o monumento natural para 
la sociedad, y en su cas o se hubiese declarado por el pleno del 
Ayuntamiento, en los terminos de los ordenamientos legales aplicables; 

Va la LVIII ( ... ) 

TITULO TERCERO 

( ... ) 

CAPITUlO IV 
De los Arboles con Valor Cultural y/o Patrimonial del Municipio. 

Articulo 29 bisa Las Autoridades aludidas en el artlculo 5 del presente 
reglamento, y cualquier particular, podran solicitar al Pleno del 
Ayuntamiento, la Declaratoria de Arbol con Valor Cultural y/o Patrimonial, 
segun corresponda. 

Articulo 29 ter. La solicitud debera de ser integrada y turnada a la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Ecologia, para su dictamen, mismo que se 
realizara con apoyo de la Direcci6n de Parques y Jardines y la Direcci6n de 
Inspecci6n y Vigilancia, quienes mediante las tecnicas necesarias, emitiran 
su Visto Bueno, sobre la declaratoria, estableciendo las caracterlsticas 
generales y particulares del elemento arb6reo a declarar. 

Articulo 29 quater. La solicitud a que hace referencia el articulo anterior, 
debera de contener al menos. 

1. Datos de identificaci6n y ubicaci6n de la persona Hsica, jurldica o 
dependencia que lo solicita; 
II. Identificaci6n del arbol con nombre cientrfico; 
III. Identificaci6n fotografica del sitio y del arbol; 
IV. Identificaci6n de la ubicaci6n del arbol; y 
IV. Exposici6n de la relevancia hist6rica, valor paisajlstico, tradicional, 
etnol6gico, artistico o como monumento natural, o estableciendo sus 
caracteristicas como la especie, dimensi6n, edad, ra reza , suceso hist6rico 
asociado a los que se consideren particularmente valiosos e insustituible, 
respecto del arbol propuesto. 

Articulo 29 quinquies. Una vez declarado el arbol con valor cultura o 
patrimonial, se notificara a las dependencias del Ayuntamiento para 
garantizar su protecci6n, sanidad y mantenimiento. 

Asimismo, se colocara un identificador que lo refiera como arbol con valor 
cultural y/o patrimonial, exponiendo las razones de su protecci6n. 
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Articulo 29 sexies. El Ayuntamiento podra realizar obras compatibles con 
el entorno del arbol p3trimonial a fin de garantizar su protecci6n y 
potencializar su valor cultural y/o patrimonial. 

SEGUNDO. Turnese la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Ecologfa y Reglamentos y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y dictaminaci6n. 

TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento y ejecuci6n del presente acuerdo. 

Atentamente 
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