
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez ChavezVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

Tepic, Nayarit; a 10 de Marzo de 2022.

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ 

CHAVEZ, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento del 

articulo 95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
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La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, exponemos a consideracion de esta 

honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS, en terminos de 

la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hablar de una vida mas sustentable es lograr la prolongacion de los recursos con 

los que contamos desde el medio ambiente y aquellos que nosotros producimos, 

esto nos da como resultado reducir en gran medida el daho a la naturaleza; si nos 

ocupamos de cuidar nuestro medio ambiente y de producir de forma sustentable y 

de calidad, libre de quimicos dahinos, conseguiremos un aumenta sustancial de 

nuestra calidad de vida.

Lo anterior nos permite generar una cultura responsable con una gran labor para 

generar el uso consciente de recursos y adoptar un estilo de vida sustentable

basada en la educacion y la generacion de habitos, asi como con la distribucion de
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contenidos en programas y proyectos sociales que favorezcan la concientizacion y 

uso cotidiano de pequenas practicas sustentables.

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados al cultivo de 

verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromaticas o hierbas medicinales, 

entre otras variedades a escala domestica; en este sentido la Organizacion de las 

Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura (FAO por sus siglas en ingles) 

asegura que los huertos urbanos pueden ser mucho mas ecologicos y hasta 15 

veces mas eficientes que los tradicionales, llegando a producir hasta 20 kg anuales 

de alimentos por metro cuadrado.

Como fundamento constitucional de la propuesta tenemos en el articulo 4, parrafos 

tercero y quinto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone:

Articulo 4.- (...)

(...)

Toda persona tiene derecho a la alimentacion nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizara.

(...)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho. El 

da ho y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque 

en terminos de lo dispuesto por la ley.

Las disposiciones constitucionales previamente mencionadas nos da la base para 

la busqueda de herramientas pertinentes para poder fomentar tanto el cuidado del 

medio ambiente como el abastecimiento alimentario.

Av. Mexico No. 38 Nte.
Tel. 215 2500 Ext. 144 Tepic, Nayarit, Mexico 

Email: dip.juanitagonzalez(5)congresonayarit.mx www. congresonayarit.mx



VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez

Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

En cuanto al fundamento convencional tenemos la Convencion Americana sobre 

derechos humanos, en materia de derechos economicos, sociales y culturales o 

denominado “Protocolos de San Salvador”, el cual establece el derecho a vivir en 

un ambiente sano, con ello se promueve la proteccion, preservacion y mejoramiento 

del medio ambiente.

Existen ya modificaciones en la Ley de General de Equilibrio ecologico y proteccion 

del ambiente, en materia de huertos urbanos, en su articulo 23, la propuesta fue 

presentada con fecha de Marzo de 2020 y dictaminada en sentido positive en 

noviembre de 2020; en dicha propuesta se menciona que “las autoridades de la 

federacion, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de Mexico destinaran espacios fisicos dentro de los centres 

de poblacion a la educacion ambiental de la poblacion que incluyan huertos y 

ecotecnias demostrativas a fin de impulsar la transicion a estilos de vida 

sustentables.”

Hablar de equilibrio ecologico es logar acciones que mitiguen adversidades al 

cambio climatico, adversidades tales como:

• Aumento de disponibilidad de dioxido de carbono

• Aumento extremes de temperaturas maximas y minimas en el clima y por 

ende situaciones extremas de dias mas calurosos y mas trios

• Cambio en los periodos de lluvias, nevadas, tormentas, vientos mas intensos

• Aumento del nivel del mar, que provoca inundaciones e infiltraciones salinas.

En cuanto a la alimentacion debe advertirse que la produccion de alimentos cada 

vez mas se aleja de las ciudades lo que favorece el aumento en la llamada “huella 

de carbono”, por lo que los huertos urbanos en materia de alimentacion representa 

una alternativa viable para el desarrollo sustentable de las ciudades y la garantia de 

la seguridad alimentaria.
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Asi que para generar este equilibrio ecologico es que propongo entre las tantas 

acciones a realizar incluir todo aquella que tenga que ver con la polinizacion y 

propagacion de recursos naturales y justo los huertos urbanos o llamada agricultura 

urbana nos ayudan a realizar esos beneficios, sumado a fortalecer la educacion 

ambiental como lo propongo en uno de los articulos en donde se permitan dentro 

de las cargas educativas promover actividades extracurriculares tales como: 

Agricultura urbana, reciclaje, nutricion basica, sostenibilidad, ergonomia ambiental, 

ya que eso nos permitira realizar habitos que despues seran involuntarios y nos 

permitira contribuir con acciones netamente beneficas para el medio ambiente, la 

alimentacion y el cambio climatico.

Los huertos urbanos aumentan la calidad agroalimentaria y del aire, reduce islas 

de calor, ayuda a prevenir inundaciones, y con ello a reducir la basura organica en 

los basureros de las zonas ya que como se propone incluir compostajes 

comunitarios, esos permite que existan menor concentracion en los lugares de 

captacion, todo ello claro esta que no se podria lograr sin regulaciones y menos las 

participaciones de la sociedad civil con su contribucion de manejo de informacion 

especializada del medio ambiente y su mejora.

El objeto de la presente iniciativa es incentivar la creacion de espacios que permitan 

el desarrollo de los huertos urbanos, asi como la transformacion de basura organica 

en compostaje urbano, con ello se puedan destinar espacios municipales, estatales, 

federales en los espacios circundantes para incentivar a una vida mas sustentable 

y asi cumplir con los objetivos de mejora en cuanto al medio ambiente y la 

alimentacion.

Me permito someter a consideracion las reformas y adiciones mediante el presente:
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PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS.

Primero.- Se Adicionan, la fraccion XII del artlculo 1; las fracciones VIII, XXXVIII y 

LVII, del articulo 3 recorriendo las posteriores respectivamente; la fraccion XXIII del 

articulo 4, recorriendo la posterior; la fraccion XIX del articulo 5, recorriendo las 

posteriores; la fraccion XII al articulo 15; fraccion V del articulo 31, recorriendo la 

posterior; fraccion XII del articulo 143, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y 

Proteccion al Medio Ambiente del Estado de Nayarit;

Segundo.- Se reforma las fracciones XIII y XIV del articulo 12; fraccion II inciso c), 

del articulo 17; fraccion V del parrafo segundo del articulo 59; de la Ley Estatal del 

Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de Nayarit, para 

quedar de la siguiente forma:

Articulo 1.- (...)

I. a XI.- (...)

XII. Promover e incentivar a la instalacion de huertos en las zonas urbana y 

semiurbana al fin de lograr una autosustentabilidad alimentaria y economica, 

asi como fortalecer la polinizacion del medio ambiente y por lo tanto generar 

un mejor clima en la region;

Articulo 3.- (...)

I. a VII.- (...)

VIII. Autosustentabilidad alimentaria y/o permacultura: es un sistema para la

creacion de medio ambientes humanos sostenibles,, como una
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contraccion no solo de agricultura permanente a su vez de una cultura 

permanente, ya que las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin 

una agricultura sostenible y una etica del uso de la tierra. Con ello se crean 

sistemas ecologicamente e y economicamente viables, que provean sus 

propias necesidades, sin explotar o contaminar y que sean sostenibles a 

largo plazo. Esto basado en sistemas naturales, sabiduria en los sistemas 

tradicionales y el conocimiento cientifico moderno y la tecnologia;

XXXVIII.- Huertos Urbanos y/o de traspatio: espacios al aire libre o de interior 

destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas 

aromaticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala domestica. 

Esta practica se da en el centre o en la periferia de las ciudades, al igual que 

otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana (AUP) como la acuicultura, 

la ganaderia y la silvicultura que proporcionan pescado, carne, lacteos y 

madera a la comunidad;

LVII. Permacultura: Permacultura: Un sistema de diseno enfocado al uso 

sustentable de la tierra para lograr una vida sostenible que permite ayudar 

para disenar nuestra casa, un huerto, una comunidad sustentable o una bio

region sustentable. Se basa en: la Comida y como la producimos, de la 

relacion del trabajo con la naturaleza, de la energia, los materiales y la 

tecnologia, de la gente y las comunidades. Sus principios y valores son: 

cuidado de la tierra, cuidado de la gente y compartir los recursos;

Articulo 4. (...)

I. aXXII.-(...)
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XXIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecologico y la proteccion al ambiente 

mediante la promocion y el incentive entre la poblacion urbana y semiurbana 

para la instalacion de huertos urbanos y/o de traspatio con el fin de otorgar 

auto sustentabilidad alimentaria, asi como incluirla en los beneficios de la 

presente ley, y en todos aquellos programas de temas relacionados con 

agricultura o similares. Este incentive debera aplicarse para escuelas, 

colonias, poblados de la region, espacios abandonados y/o en aquellos 

espacios que se crea pertinente propagar para reconstruir nuestro medio 

ambiente y por ende generar la calidad de vida entre los ciudadanos;

4

Articulo 5. (...)

I. aXII.-(...)

XIX. Promover y estimular entre la las colonias y 

circunscripcion la construccion de huertos urbanos y/o de traspatio, asi como 

areas de compostaje con el fin de otorgar lograr que los lugares abandonados

poblados de su

sean un espacio para unificar a los ciudadanos de esta zona a la vez que 

contribuye a lograr espacios mas seguros y otorgarles herramientas 

alimentarias, y otorgarles los incentivos adecuados para su propagacion y o 

mantenimiento, que a su vez contribuya al medio ambiente con menos

acumulacion de desechos en los basureros;

Articulo 12. (...)

I. a XII.- (...)

XIII.- Las actividades que lleven a cabo dentro del territorio del Estado, no debera 

afectar el equilibrio ecologico de otros Estados o zonas de jurisdiccion federal;
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XIV.- La erradicacion de la pobreza es fundamental para alcanzar el desarrollo 

sustentable, para tal efecto, entre otras politicas se Incentivara entre la 

poblacion para que existan mas huertos urbanos y/o de traspatio para 

procurar la autosustentabilidad agroalimentaria;

Articulo 15.- (...)

I. a XL- (...)

XII. Como par*e del equilibrio ecologico y la polinizacion en nuestras regiones 

o Estado, se aumentara la participacion ciudadana para la instalacion de 

huertos urbanos y/o de traspatio para lograr recuperar elementos en la cadena 

que permite que el medio ambiente se equilibre;

Articulo 17.- (...)

I - a II - (...)

A) a B).- (...)

C) El otorgamiento de estimulos fiscales orientados a promover la adecuada 

localizacion de las actividades productivas y la instalacion de huertos urbanos 

y/o traspatio;

Articulo 31.- (...)

I. a IV.-(...)

V. fomento a la creacion de huertos urbanos y/o de traspatio;
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Articulo 59.- (...)

I. a IV.-(...)

V.- La obligation de definir y apoyar la aplicacion de un Programa Estatal de 

Education y Formation Ambiental en coordinacion y con participacion de las 

instituciones publicas educativas, las que se relacionan con la gestion ambiental y 

de los recursos naturales, incorporando actividades extracurriculares tales 

como: Agricultura urbana, reciclaje, nutricion basica, sostenibilidad, 

ergonomia ambiental, apoyandose de organizaciones civiles y sotiales, y 

considerando la evaluacion anual del mismo y su eventual perfeccionamiento,

Articulo 143.- (...)

I. a XI.-

Xll.-todo aquella agricultura organica como seran huertos comunitarios, 

huertos urbanos y/o de traspatio ya sea publicos o privados, para evitar la 

emision de cualquier quimico que afecte al medio ambiente.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publication en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE
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TEPIC, NAYARIT; A 10 DE MARZO DE 2022

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
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