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 TEXTO ORIGINAL. 
 Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero No 97, el Martes 
03 de Diciembre de 2013. 
 
DECRETO PARA LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, TALA Y PODA INMODERADA DE 
ÁRBOLES DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Ejecutivo. 
 
 LICENCIADO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN IV Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO; 6o, 10, 20 FRACCIÓN III Y 31 BIS FRACCIONES IV, VI, XIII, XXIII Y 
XXVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 433; 1, 9, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LA LEY NÚMERO 488 DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE GUERRERO; Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, se orienta a desarrollar un modelo de desarrollo que 
pase de la retórica a la acción en materia ambiental, en el sentido de que las propuestas de desarrollo 
que se impulsen en el Estado tengan como marco un adecuado equilibrio con la naturaleza y el principio 
del desarrollo sustentable, asumiendo como criterio prioritario para todos los objetivos plasmados en los 
demás Ejes Estratégicos del Plan Estatal, contribuir a promover un desarrollo sustentable que aproveche 
en forma racional y sostenible los recursos naturales y preserve el medio ambiente y la biodiversidad. 
 
 La nueva política de mi gobierno pretende asegurar que las decisiones en materia de política 
ambiental superen las tendencias, inercias y decisiones de política económica y social, para buscar la 
integración de objetivos, lo que implica desarrollar una política ambiental y transversal que haga posible 
la mitigación y adaptación del Estado de Guerrero al grave fenómeno del cambio climático. 
 
 El propósito de este Decreto es impulsar y promover la conservación, la preservación, la 
rehabilitación, la remediación, el mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas, la recuperación y 
restauración del equilibrio ecológico, la prevención del daño a la salud y el deterioro a la biodiversidad y 
los elementos que la componen en su conjunto, la gestión y el fomento de la protección al medio 
ambiente y la planeación ambiental, el aprovechamiento y el uso sostenible de los elementos y recursos 
naturales y de los bienes ambientales, la internacionalización y la distribución en forma justa de los 
beneficios y costos derivados, sustentados en proporcionar certidumbre a los mercados en el marco de 
las políticas establecidas para el desarrollo sostenible en el Estado. 
 
 Dentro de las prioridades y responsabilidades de mi Gobierno, es lograr que la calidad de vida 
de la ciudadanía y el desarrollo económico no se obtenga a costa del deterioro del medio ambiente, es 
por ello que con la expedición del presente Decreto se pretende garantizar la conservación, restauración, 
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fomento aprovechamiento y creación de las áreas verdes, así como de la vegetación general en el 
Estado de Guerrero, a fin de lograr un nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser humano. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
DECRETO PARA LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, TALA Y PODA INMODERADA DE 
ÁRBOLES DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
 Artículo 1. Las disposiciones del presente Decreto son de orden público y de observancia 
general en el Estado de Guerrero. 
 
 El presente Decreto tiene por objeto garantizar la conservación, restauración, fomento 
aprovechamiento y creación de las áreas verdes, así como de la vegetación general en el Estado de 
Guerrero, a fin de lograr un nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser humano. 
 
 Artículo 2. La vigilancia y cumplimiento del presente Decreto le compete: 
 
 I. Al Gobernador del Estado; 
 
 II. Al Secretario General de Gobierno; 
 
 III. Al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
 
 IV. Al Secretario de Educación Guerrero; 
 
 V. Al Secretario de Fomento Turístico; 
 
 VI. Al Secretario de Desarrollo Rural; 
 
 VII. Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado; 
 
 VIII. Al Secretario de Asuntos Indígenas; 
 
 IX. La Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; y 
 
 X. A los Presidentes Municipales. 
 
 Artículo 3. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, en coordinación 
con los Ayuntamientos de la entidad, en materia de conservación y protección de la flora en zona urbana 
del Estado de Guerrero, tendrá las atribuciones siguientes: 
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 I. Establecer las normas y criterios ecológicos en el manejo de árboles en el Estado, acordes a la 
normatividad en la materia; 
 
 II. Coordinarse con la Dirección de Ecología o su equivalente en los municipios, en las acciones 
tendientes al manejo y administración de poda y tala de árboles de acuerdo a su competencia, para hacer 
efectivo el cumplimiento de las disposiciones normativas del presente Decreto y demás disposiciones 
aplicables; 
 
 III. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la aplicación de las 
normas técnicas que en materia del manejo y administración de árboles en zona urbana se dicten; 
 
 IV. Concertar con los sectores social y privado la realización de actividades tendientes a 
fomentar conservar y proteger los árboles en zona urbana; 
 
 V. Trabajar conjuntamente con los Comités Ciudadanos para concientizar a las personas en 
materia ambiental y hacer efectivo el cumplimiento a través de cada uno de estos comités; 
 
 VI. Vigilar el manejo de la flora urbana; 
 
 VII. Formular, revisar y actualizar programas de ordenamiento ecológico en el manejo de la flora 
urbana; 
 

VIII. Formular las políticas y criterios normativos de la flora urbana; 
 
 IX. Establecer y operar en coordinación con las unidades administrativas de los Ayuntamientos 
Municipales, en apoyo al sistema de vigilancia, de operación y suspensión de actividades improcedentes 
de poda y tala de árboles; 
 
 X. Establecer e imponer las medidas preventivas de seguridad; 
 
 XI. Aplicar las sanciones a los responsables, cuando incurran en las violaciones a lo dispuesto 
en los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia y al presente Decreto;  
 
 XII. Otorgar o negar las autorizaciones a las solicitudes presentadas por las personas físicas o 
morales, instituciones y dependencias de los distintos niveles de gobierno para la poda y tala de árboles; 
 
 XIII. Promover la realización de estudios técnicos y científicos adecuados para establecer la 
dasonomía urbana en el Estado, así como el manejo de las diferentes especies de árboles para su 
preservación; 
 
 XIV. Regular y controlar la poda y tala indiscriminada de árboles en zonas urbanas del Estado; 
 
 XV. Vigilar, supervisar y controlar el manejo de la flora urbana; 
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 XVI. Evaluar y dictaminar las solicitudes de poda y tala de árboles en zonas urbanas; 
 
 XVII. Establecer criterios de reposición de árboles para mitigar el impacto por la tala de árboles y 
arbustos en zonas urbanas; 
 
 XVIII. Establecer acciones de prevención y control de emergencias derivadas de condiciones 
climatológicas, telúricas, errores de plantación y las propias de los árboles actuales de las zonas urbanas; 
 
 XIX. Desarrollar y promover programas de inducción y de participación ciudadana en el 
ordenamiento, preservación y conservación de la flora urbana; 
 
 XX. Promover la colaboración y asesoría de los Ayuntamientos Municipales en materia 
dasonomía urbana, con instituciones de educación superior y de servicio de investigación; y 
 
 XXI. Las demás que se establezcan en el presente Decreto u otros ordenamientos legales 
aplicables de competencia urbana. 
 
 Artículo 4. La aplicación y seguimiento de este Decreto, corresponde al Poder Ejecutivo del 
Estado, preferentemente a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y 
demás Secretarías de Despacho que integran la administración pública estatal, así como de los 
Ayuntamientos Municipales. 
 
 Artículo 5. El Estado y los Municipios promoverán la proyección de acciones para forestar, 
reforestar las áreas verdes en zonas urbanas dándole prioridad a las especies propias o endémicas y 
donde sea contemplada para ello la participación de la ciudadanía. 
 
 Artículo 6. Es competencia de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, 
atender las denuncias que se presenten por todo tipo de irregularidades que se cometan en áreas verdes 
o la vegetación en general dentro del Estado, de conformidad con la Ley número 878 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado. 
 
 Artículo 7. Es obligación de los propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o detentadores de 
predios bajo cualquier título, el de mantener el arbolado o la vegetación apropiada comprendida en el 
área circundante a la propiedad. 
 
 Artículo 8. Queda estrictamente prohibido depositar desechos de jardinería en la vía pública, 
teniendo las personas, la obligación de destinarlo para la elaboración de composta, para lo cual el 
Municipio y el Estado fomentarán las condiciones apropiadas para su uso. 
 

Artículo 9. Queda estrictamente prohibida la práctica del comercio ambulante, fijo, semifijo, 
móvil, así como la instalación de anuncios en las áreas verdes de los camellones, glorietas, parques y 
jardines. 
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Artículo 10. Los fraccionamientos de nueva creación y asentamientos a regularizar deberán 
contar con superficie destinada para áreas verdes, en las que se plantarán las cantidades y especies 
adecuadas para cada uno de los espacios. 
 
 Además se deberán de respetar las especies arbustivas nativas que vegetan en la zona, 
logrando su integración a las áreas verdes del desarrollo urbano, previo dictamen del Municipio. 
 
 Artículo 11. Queda prohibido el clavar, sujetar, amarrar o colgar letreros, publicidad, cables y 
cualquier otro elemento, en árboles y plantas de ornato de las áreas verdes de fundo municipal y 
vialidades. 
 
 Artículo 12. Queda prohibido el quemar cualquier tipo de residuos que ponga en riesgo, el 
tronco y follaje de los árboles y arbustos. 
 
 Artículo 13. Queda prohibida la tala de árboles y arbustos, con el propósito de proporcionar 
visibilidad a los anuncios o bien para permitir las maniobras de instalación de anuncios nuevos, 
mantenimiento o remodelación de los ya existentes. 
 
 Artículo 14. Todos los árboles y arbustos plantados en vía pública dentro del Estado de 
Guerrero, deberán tener la superficie de filtración para asegurar su preservación. En caso de los árboles 
y arbustos plantados en banqueta será responsabilidad de los vecinos frente a estos el adecuar el área 
de filtración. 
 
 Artículo 15. Para el debido mantenimiento de las áreas verdes de los fraccionamientos y 
terrenos a regularizar, es obligación de los Ayuntamientos Municipales el de proporcionar las tomas de 
agua necesarias para tal fin. 
 
 Artículo 16. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y las 
autoridades municipales, promoverán la conservación de los árboles históricos, especies raras, 
amenazadas, protegidas y en peligro de extinción o aquellos que desde el punto de vista ecológico deban 
de permanecer en su hábitat natural. 
 

CAPÍTULO II 
De la forestación, 

reforestación y conformación 
de áreas verdes 

 
 Artículo 17. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y las 
autoridades municipales, promoverán la forestación, la reforestación y conformación de áreas en los 
espacios públicos, en base al estudio técnico y programa elaborado por las citadas autoridades, 
fundamentalmente en las siguientes áreas: 
 
 I. Vías públicas y plazas; 
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 II. Parques y jardines; 
 
 III. Camellones, banquetas, glorietas y áreas de servidumbre; y 
 
 IV. Los demás lugares que así lo consideren las autoridades municipales y estatales. (Áreas 
degradadas ecológicamente y que requieran de realizar actividades de reforestación para su protección) 
 
 Artículo 18. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y los Municipios, 
tendrán en los viveros la planta suficiente para realizar la función de repoblación forestal, teniendo 
facultades para celebrar acuerdos de cooperación con otras instancias de gobierno así como con 
organismos públicos o privados. 
 
 Artículo 19. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y las 
autoridades municipales, elaborarán un programa anual de reforestación y conformación de áreas 
verdes, en donde participen todos los sectores interesados de la ciudadanía a fin de lograr un mejor 
aprovechamiento físico-ecológico de las áreas verdes. 
 
 Artículo 20. Los árboles y arbustos que en lo sucesivo se planten en el área urbana y rural, 
deberán ser los adecuados dándole prioridad a las especies propias y procurando la homologación, 
debiendo de contar éstos con las especificaciones técnicas requeridas y señaladas en el manual 
respectivo. 
 
 Artículo 21. También podrán plantarse otras especies que reúnan las características idóneas 
para tal fin previo dictamen de las dependencias involucradas en el proceso. 
 
 Artículo 22. En todas las áreas verdes que se foresten o reforesten se deberá considerar toda la 
infraestructura de los servicios públicos, así como aquellas dependencias que realicen obras en la vía 
pública. Esto con el objeto de que no interfiera la prestación de los servicios de éstas, ni que se afecte el 
arbolado que se ha plantado. 
 

CAPÍTULO III 
De la tala de árboles 

y arbustos 
 
 Artículo 23. La tala de árboles y arbustos en áreas de propiedad pública o privada sólo 
procederá en los casos siguientes: 
 
 I. Cuando los árboles y arbustos se encuentren secos por causa natural o enfermedad que 
presenten evidentes daños a su estructura y fisiología; 
 
 II. Árboles que por su altura, peso y poca fijación de sus raíces al suelo representen riesgo, 
como el eucalipto, casuarina, alamillo y especies similares; 
 
 III. Cuando un árbol haya concluido su ciclo de vida; 
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 IV. Árboles junto a postes de la Comisión Federal de Electricidad que se localice a distancias 
mínimas de tres metros; 
 
 V. Árboles sobre banquetas reducidas que estorben el paso del peatón, obligándolo a bajarse de 
la misma; 
 
 VI. En las construcciones y remodelaciones cuando el o los árboles no se puedan integrar a la 
misma; 
 
 VII. Cuando se compruebe que las raíces estén afectando las estructuras de un inmueble así 
como las instalaciones en servicio subterráneo, sólo cuando se hayan agotado las alternativas; 
 
 VIII. Cuando presenten enfermedad y que no sea posible controlar; 
 
 IX. Cuando las raíces estén provocando ruptura y levantamiento severo de pavimento y 
banquetas; 
 
 X. Árboles y arbustos sobre vías vehiculares que presentan riesgos; 
 
 XI. En apertura de caminos o pavimentación de calles previo dictamen a la elaboración del 
proyecto, tratando de integrar al proyecto; 
 
 XII. En obras de instalación de servicios en vía pública previo dictamen a la elaboración del 
proyecto; 
 
 XIII. Árboles con evidente levantamiento anormal de raíces que por el peso, altura e inclinación 
represente riesgo; y 
 
 XIV. Por otras circunstancias graves de acuerdo al dictamen técnico que emita la Procuraduría 
de Protección Ecológica. 
 
 Artículo 24. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados presentarán una 
solicitud por escrito al Ayuntamiento. 
 
 Artículo 25. Recibida la solicitud de tala o poda el árbol o arbusto, se practicará una visita de 
inspección por personal de las autoridades municipales y estatales a fin de determinar técnicamente lo 
que proceda. 
 
 Artículo 26. De ser procedente la tala del árbol o arbusto en áreas públicas, éste será realizado 
por el personal que lo solicite. 
 
 Artículo 27. Si la tala se hace en propiedad particular ésta deberá de ser a cargo del propietario 
o poseedor del inmueble. Debiéndose apegar a los lineamientos marcados en el dictamen técnico, 
emitido por las autoridades municipales en coordinación con las autoridades estatales, y en el caso de 
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que sea realizado por personal dichas autoridades, su costo será el que contemple la Ley de Ingresos 
correspondiente. 
 
 Artículo 28. Cuando se autorice lo señalado en el artículo 30 de este Decreto, el particular a 
quien se le prestó el servicio, tiene la obligación en un plazo no mayor a los treinta días naturales, de 
plantar cinco árboles de acuerdo al Manual correspondiente, éstos podrán ser en el mismo lugar u otro 
que le establezca el Municipio o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado. 
 
 Artículo 29. Cuando se trate de emergencia determinada por la autoridad de protección civil 
estatal o municipal, la tala podrá ser realizada sin el dictamen  correspondiente. 
 
 Artículo 30. Cuando las circunstancias lo justifiquen o tratándose de emergencia, la poda y tala 
de árboles podrán ser realizadas por la autoridad municipal, quien notificará por oficio las causas, lugar, 
variedad y cantidad de árboles y arbustos afectados, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Estado. 
 
 Artículo 31. Si la tala de árboles y arbustos lo hace un particular, éste deberá de prever 
cualquier riesgo que exista, a fin de no ocasionar daños innecesarios a terceros. Referente a la tala o 
poda de árboles y arbustos que representen un riesgo, se deberá establecer con anticipación la 
responsabilidad en caso de siniestro para la cual se elaborará un acta convenio entre las partes. 
 
 Artículo 32. Queda prohibido atentar contra la salud de los árboles mediante acciones de 
mutilación, podas drásticas, remoción de la corteza parcial o total alrededor del tronco, envenenamiento 
por sustancias químicas, o cualquier otra sustancia que pongan en riesgo la vida del árbol. 
 
 Artículo 33. Se prohíbe derramar cualquier sustancia líquida a excepción de agua que cause 
daños a la salud de los árboles y arbustos. 
 
 Artículo 34. La Procuraduría de Protección Ecológica o la autoridad municipal, vigilarán que los 
residuos producto de la tala, o poda de árboles y arbustos u otros vegetales afectados por particulares 
sean destinados para la elaboración de composta, o se trituren para la restitución al suelo; en caso de 
incumplimiento serán retirados por las mencionadas autoridades, haciéndose acreedores a la sanción 
correspondiente los presuntos infractores. 
 
 Artículo 35. En el caso de obras que pretendan realizarse en predios con presencia de flora o 
fauna endémica, amenazada, rara, protegida o en peligro de extinción, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado y los Municipios fijará las condiciones de protección, preservación y plan 
de manejo. 
 
 Artículo 36. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y el Municipio, 
de acuerdo a programas previamente establecidos, podrán talar y podar los árboles y arbustos en vías 
públicas, reportando en el tiempo establecido los avances del programa. 
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 Artículo 37. El solicitante deberá retirar el mismo día el producto de la poda y tala de árboles de 
la vía pública. 
 

CAPÍTULO IV 
De la poda de árboles 

y arbustos 
 
 Artículo 38. Las solicitudes de poda de árboles y arbustos sólo procederán en los casos 
siguientes: 
 
 I. Obstruyan la visibilidad de señalamientos viales; 
 
 II. Obstruyan el paso de vehículos en vialidades; 
 
 III. Obstruyan el paso sobre banquetas; 
 
 IV. Ramas secas o enfermas que representen riesgo; 
 
 V. Ramas con acercamientos o en contacto con conductores aéreos y con instalaciones de 
servicios colocados en banquetas; 
 
 VI. Ramas proyectadas por encima de techos de construcciones, en los casos que las hojas 
provoquen taponamiento de bajantes de agua pluvial, que humedecen la construcción o que representen 
riesgo; 
 
 VII. Por mantenimiento preventivo y correctivo basándose en programa; y 
 
 VIII. Árboles con ramas demasiado altas y pesadas que presenten riesgos. 
 
 Artículo 39. El Municipio y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, 
determinarán mediante un programa, los tipos de poda a aplicar según las especies de árboles, tamaño, 
edad y las épocas en que se deberán realizar. 
 

CAPÍTULO V 
De la denuncia popular 

 
 Artículo 40. Toda persona podrá presentar denuncia ante la Procuraduría de Protección 
Ecológica o ante la autoridad municipal, de los hechos, actos y omisiones respecto a tala o daños a los 
árboles y arbustos dentro del territorio municipal, por cualquier medio, la cual se manejará con la debida 
reserva. 
 
 Artículo 41. Para la atención de las denuncias, la Procuraduría de Protección Ecológica o la 
autoridad municipal, ordenará la práctica de una visita de verificación a la fuente denunciada para la 
comprobación de los datos aportados por el denunciante. 
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 Artículo 42. Las visitas de verificación sólo podrán realizarse mediante orden escrita que al 
efecto dicte la Procuraduría de Protección Ecológica o la autoridad municipal, y previo a su desarrollo, el 
personal autorizado deberá identificarse con el presunto infractor. 
 
 Artículo 43. El personal autorizado para la práctica de la, visita de verificación, dará a conocer 
los hechos denunciados al presunto infractor, y al término de la verificación entregará una cédula 
informativa en la que registrarán los hechos, actos u omisiones que hubiere observado durante la visita. 
 
 Artículo 44. La Procuraduría de Protección Ecológica o la autoridad municipal, dará a conocer al 
denunciante, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, los resultados 
que en su caso haya arrojado la verificación, así como las medidas impuestas. 
 

CAPÍTULO VI 
De la inspección y 

vigilancia 
 
 Artículo 45. Cuando por infracción a las disposiciones del presente Decreto se hayan 
ocasionado daños y/o perjuicios el o los interesados podrán solicitar a la Procuraduría de Protección 
Ecológica o la autoridad municipal, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor 
de prueba, en caso de ser presentado. 
 
 Artículo 46. Para la práctica de visitas de inspección, la Procuraduría de Protección Ecológica o 
la autoridad municipal, emitirá la orden escrita, debidamente fundada y motivada, en la que se señalará el 
personal facultado para realizar la diligencia, en el lugar o zona a inspeccionarse el objeto y el alcance de 
la misma. 
 
 Artículo 47. El personal autorizado para la práctica de la visita de inspección, deberá 
identificarse debidamente ante la persona con la que haya de entenderse la diligencia, y entregarle una 
copia de la orden escrita a que se refiere el artículo anterior. 
 
 La diligencia se realizará con el presunto infractor, cuya personalidad deberá ser acreditada a 
satisfacción del personal de la inspección. 
 
 En caso de no encontrarse el presunto infractor se le dejará citatorio para que dentro del término 
de veinticuatro horas siguientes espere al personal de inspección a una hora determinada para el 
desahogo de la diligencia. Al día siguiente y en la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, 
la diligencia se practicará con la persona que en el lugar se encuentre. 
 
 Artículo 48. Al inicio de la diligencia se requerirá a la persona con la que ésta se entienda, para 
que ésta designe uno o dos testigos que deberán estar presentes durante el desarrollo de la misma. En 
caso de negatividad o ausencia  de aquellos, el personal de inspección hará la designación. 
 
 Artículo 49. Durante la práctica de la diligencia, el personal de inspección levantará acta en la 
que se hará constar los hechos u omisiones observados o acontecidos en el desarrollo de la misma, 
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dándose la intervención a la persona con la que se entienda la diligencia para que exponga lo que a su 
derecho convenga, lo que también asentará en el acta correspondiente. 
 
 Concluido el levantamiento del acta de inspección, ésta será firmada por la persona que haya 
intervenido en la misma, por el o los testigos y por el personal de inspección. 
 
 En caso de que la persona con la que se atendió la diligencia o los testigos se nieguen a 
firmarla, así se hará constar en al acta sin que ello afecte la validez de la misma. 
 
 Al término de la diligencia se hará la entrega de una copia del acta a la persona con la que se 
haya atendido, asentando tal circunstancia en el cuerpo de la misma. 
 
 Artículo 50. La Procuraduría de Protección Ecológica o la autoridad municipal, podrá solicitar el 
auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando en el lugar objeto de la diligencia, 
alguno o algunas personas manifiesten oposición y obstaculizan la práctica de la misma, sin perjuicio de 
las sanciones que haya lugar. 
 

CAPÍTULO VII 
De las sanciones 

 
 Artículo 51. Las infracciones de carácter administrativo a los preceptos contenidos en este 
presente Decreto, serán sancionadas con una o más de las sanciones siguientes:  
 
 I Amonestación pública; 
 
 II Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en la 
zona geográfica donde ocurra la infracción, en el momento a imponer la sanción; 
 
 III. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
 
 a) El infractor no hubiera cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con 
las medidas correctivas  ordenadas; 
 
 b) En caso de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; y 
 
 c) Se trate de desobediencia reiterada, en dos o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o 
algunas medidas correctivas impuestas por la autoridad;  
 
 IV. Restauración del daño; 
 
 V. Suspensión, revocación o cancelación de las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones correspondientes; y 
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 VI. Decomiso de instrumentos, producto o subproductos, directamente relacionados con 
infracciones relativas a lo previsto en la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Guerrero, reglamentos y demás ordenamientos aplicables. 
 
 Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones penales 
que procedan. 
 
 Artículo 52. En los casos de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el 
monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido. 
 
 Artículo 53. Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Decreto se tomará en 
cuenta lo previsto por el artículo 256 de la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Guerrero. 
 
 En los casos en los cuales  el infractor o infractores reparen o subsanen los daños ocasionados 
a juicio de la autoridad municipal, esta situación se deberá considerar como atenuante para aplicación de 
las sanciones. 
 
 Es obligación de la autoridad que impone las sanciones, otorgar la acción al infractor o 
infractores de pagar la multa o efectuar labores de reforestación en el municipio  correspondiente, para 
tales efectos la autoridad municipal deberá señalarle por escrito el área a reforestar, el tipo y especie de 
vegetación o de flora que deberá sembrar y el número de ellas, así como las técnicas que deberá de 
utilizar para la siembra y las medidas que tomará para proteger las áreas reforestadas. 
 
 Lo anterior será procedente siempre y cuando se garantice plenamente las obligaciones que 
deberá cumplir el infractor, y que la autoridad municipal justifique plenamente la determinación que 
asumió. 
 

Artículo 54. Las sanciones que representen una cantidad determinada de dinero tendrán el 
carácter de créditos fiscales y podrán ser exigibles mediante el ejercicio de la facultad económica 
coactiva. 
 

CAPÍTULO VIII 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 55. Los actos de las autoridades y las resoluciones dictados con motivo de la aplicación 

de este Decreto, procede el recurso de revisión dentro de los cinco días hábiles a la fecha de su 
notificación, conforme a lo previsto en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley número 878 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. 
 

Artículo 56. El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la 
resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión y el otorgamiento o negación de la 
suspensión del acto recurrido. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
 PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 SEGUNDO. El Manual de Manejo de la Flora Urbana del Estado de Guerrero, deberá expedirse 
en un plazo de noventa días a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
 Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, capital del Estado de Guerrero, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil trece. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO. 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO. 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE  ESTADO. 
M.C. TULIO ISMAEL ESTRADA APÁTIGA. 
Rúbrica. 
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