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La que suscribe Diputada Lidia Elizabeth Zamora Ascencio Representante 
Parlamentaria de Partido Redes Sociales Progresistas, integrante de esta Trigesima 
Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la 
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los 
articulos 10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, me permito someter a la consideracion de esta Honorable Asamblea 
Legislatura, la iniciativa con Proyectos de Decretos a efecto de reformar diversos 
ordenamientos estatales a efecto de impulsar acciones de arborizacion en nuestra 
entidad, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La naturaleza es fuente de vida, tanto animal como energia para el medio ambiente, 
y para nosotros, y se puede contribuir a su desarrollo no solo protegiendola si 
sembrando.

Plantar o sembrar un arbol, es un acto que trasciende generaciones y la nuestra se 
encuentra en deuda con la naturaleza; el aprovechamiento y sobreexplotacion de 
los recursos naturales es incalculable, cada arbol ademas de proveernos del vital 
oxigeno, nos obsequia una exposicion magnifica de colores y aromas, que 
despiertan en automatico, dos de nuestros sentidos pero que sin duda enciende en 
nuestra mente vibraciones que van mas alia de lo palpable.

Pero no solo eso, que ya por si mismo es magnifico “...purifican el aire, forman 
suelos fertiles, evitan erosion, mantienen rios limpios, captan agua para los 
acuiferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, 
propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del 
suelo...1” simplemente nos sostienen.
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La riqueza de un arbol es basta, algunos ademas de sus follajes y flores nos proveen 
de frutos de multiple variedad e igual numero de beneficios a nuestra salud y que 
consienten nuestro paladar; pero se aprovecha en su totalidad cada parte de los 
arboles dependiendo, claro de su especie. Como ejemplo de su follaje se obtienen 
aceites, extractos que se utilizan igual por empresas farmaceuticas, naturistas, de

perfumerla o del sector alimentario. De las gomas y resinas se obtienen desde 
liquidos para limpiar productos medicinales, desinfectantes, insecticidas, perfumes, 
chicles, hule, aislantes electricos, lubricantes, grasas, crayones, tintas y adhesivos 
entre otros. De las raices, se pueden preparar infusiones o tes, aceites y 
medicamentos2 y que decir de lo que mayormente utilizamos dia a tras dia y en 
forma desmedida, papel y madera.

La sombra que nos proporciona un arbol no se compara con ninguna otra, inventada 
por el ser humane para emular dicha funcion; Ademas en nuestros dias han surgido 
propuestas con gran demanda en ecoturismo, o contacto con la naturaleza, como 
un pequeho escape a la cotidianeidad que se encuentra invadida de la tecnologia 
que si bien facilita nuestros dias tambien es el factor numero uno de la enfermedad 
del siglo XXI, el estres, causante de miles de padecimientos que han disminuido la 
calidad de vida de la poblacion en general, llegando a afectar incluso a jovenes y 
nihos, acelerando la presencia de enfermedades autoinmunes que tenian presencia 
en edad adulta.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone acrecentar la arborizacion de nuestra 
Entidad, y se consideran 2 diferentes actores que podrian coadyuvar con ello:

Los egresados que pretendan obtener titulo profesional,

Quienes asuman cargos publicos Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados, 
Regidores y Sindicos, al asumir el cargo, asi como sus respectivos gabinetes.

En este sentido, la arborizacion se llevara a cabo conforme a la Ley, es decir, 
respetando las especies de arboles que puedan ser plantados dependiendo de la 
zona, el clima, etc., a efecto de no dahar tuberias o cables. Las areas a arborizar 
deberan ser determinadas por cada Ayuntamiento o Gobierno del Estado, por 
conducto de las Secretarias o dependencias encargadas del cuidado del medio 
ambiente, de conformidad a la Ley de Proteccion, Fomento y Conservacion del 
Arbolado Publico del Estado de Nayarit.

arboles?idiom=es#:~:text=Adem%C3%Als%2C%20los%20%C3%Alrboles%20producen%20ox%C3%ADgeno,
del%20suelo%20v%20meioran%20el
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En lo concerniente al tema de quienes pretendan obtener titulo profesional.

La propuesta, consiste en primera instancia crear un simbolo o una relacion estrecha 
entre el numero de egresados de manera anual a nivel profesional, como de nuevos 
arboles plantados, coadyuvando en la arborizacion o reforestacion de nuestro 
Estado, segun sea el caso y paralelamente con el calentamiento global.

Es decir, se trata de que, como requisito para poder obtener un titulo profesional, 
ademas de las cuestiones academicas o de estudios inherentes, debe cumplirse

con la plantacion de un arbol por cada egresado que pretenda obtener su titulo 
profesional.

Lo anterior, simboliza el crecimiento profesional que habra de iniciar a partir de esta 
etapa de su vida, y coadyuvara en gran media con el cuidado de nuestro medio 
ambiente, para procurar en mayor medida que el arbol plantado tenga mayores 
probabilidades de permanecer plantado y crecer se establece la obligacion de 
monitorear su desarrollo y permanencia mediante programa de seguimiento a los 
alumnos de nuevo ingreso en correspondencia a las instituciones de educacion de 
nivel superior del lugar respective de quien logro titularse.

Nuestros jovenes y las nuevas generaciones tienen mayor conciencia sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente, es por ello que aprovechando dicha 
coyuntura se hace esta propuesta.

En el que por una parte, podra si cuenta con las posibilidades, patrocinar el Arbol 
requerido, o en caso, de no contar con el recurso para su compra, lo podra obtener 
el Arbol requerido, que habra de facilitarse por parte de la Secretaria del Medio 
Ambiente, o los Ayuntamientos a traves de las dependencias correspondientes, esto 
para garantizar el tipo de arbol, acorde a la zona en donde vaya a plantarse, medidas 
y altura en la que puedan ser plantados para tratar de garantizar su permanencia.

En el caso de los funcionarios publicos especificados en lineas anteriores, el 
factor que inspira la propuesta, es la del ser coincidentes, puesto que no podemos 
ser solamente creadores de leyes e imponer acciones a otros sujetos y no ser 
ejemplo de ello. Es mayor nuestra responsabilidad y compromiso, con el Estado 
incluyendo nuestro entorno.
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De ahi, que se establezca la obligacion de que el Gobernador del Estado y su 
Gabinete, as! como Presidentes Municipales y sus Gabinetes, Diputados, Regidores 
y Slndicos, al asumir sus cargos tengan la obligacion de plantar 5 arboles por 
persona, una vez al ano y hasta culminar su encargo.

Pero en el caso de quienes asumen el cargo de Regidores y Diputados por principio 
de mayoria relativa o representacion proporcional, deberan plantar 10 arboles por 
persona en sus respectivos distritos y demarcaciones, cada ano hasta cumplir su 
encargo.

Toda vez que una accion similar le fue recientemente adjudicada a fraccionadores 
o desarrolladores, mediante la expedicion de la actual Ley de Asentamientos 
Humanos y Ordenamiento Territorial, de fecha 30 de diciembre de 2019, en la que 
se establecio desde su fecha lo siguiente:

Articulo 186.- El fraccionamiento de interes social solo podra ser 
promovido por los Gobiernos Municipales, Estatal o Federal, por si o 
a traves de sus organlsmos descentralizados, quienes podran 
asoclarse entre si, con particulares o con el sector social, siendo sus 
normas basicas las siguientes:

VII. El fraccionador debera donar al Ayuntamiento lo correspondlente 
al 10% del area vendible, dicha superficie solo podra ser destinado 
para la infraestructura, equipamiento y servicios publicos. Al menos el 
50% de la superficie donada debera destinarse a areas verdes,
oargues v iardines v se debera de plantar al menos cinco arboles de
la especie que determine la matriz de seleccion de especies del
municipio por lote vendible;

Para lo anterior, se pondero que al momento de poder fraccionar se atenta 
invariablemente con la naturaleza, el ser humano invade pequehos ecosistemas, 
por el simple cambio de uso de suelo para edificar hogares para las familias.

El derecho a la vivienda, es ineludible, por ello, se busca de alguna forma tratar de 
equilibrar el daho con la asignacion de areas verdes y arboladas, ademas de que 
se ha visto que incluso fraccionamientos con amplias areas verdes son mayormente 
buscados e incluso le dan mayor plusvalia a las casas - habitacion.

Sabemos que si revertimos a favor del medio ambiente veremos un mundo mejor 
para nosotros y nuestras generacioueMexico No. 38 Nte.
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Recordar que: “Un hombre no planta un arbol para si mismo. Planta un arbol para 

la posteridad”. Alexander Smith.

For lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la deliberacion de la Asamblea 
Legislativa la presente iniciativa con Proyectos Decreto que reforman y adicionan la 
Ley del Arbolado Publico del Estado de Nayarit, y la Ley para el Ejercicio de las

Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, en los terminos que a 
continuacion se indican:

PROYECTO DE DECRETO

Artlculo unico. - Se adicionan dos parrafos al articulo 7 de la Ley para el Ejercicio 
de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, posteriores al 
primer parrafo vigente, recorriendose el subsecuente para ser cuarto, a efecto de 
imponer como requisite adicional, para obtener el titulo profesional; que los 
interesados hayan plantado un arbol conforme a los lineamientos que para el efecto 
establezca la autoridad competente, en los terminos que a continuacion se indican:

ARTICULO 7o.- Para obtener un titulo profesional es necesario 
haber cursado y aprobado los grados de educacion primaria, 
secundaria, preparatoria o sus equivalentes y profesional de 
acuerdo a los planes de estudios establecidos en las Leyes 
Federales o Estatales.

Asi como acreditar haber plantado un arbol, a traves de la 
arborizacion que al efecto programe la autoridad municipal 
o estatal, dependiendo de la ubicacion del area que 
requiera acciones de revegetacion o restauracion, misma 
autoridad que proporcionara las especies a plantar 
conforme a la matriz de seleccion de especies adecuada.

El desarrollo del arbol plantado debera inspeccionarse 
mensualmente hasta el termino de 6 meses por alumnos de 
nuevo ingreso de las escuelas de nivel superior de donde 
haya egresado la persona titulada que planto el arbol. ...
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Transitorio

Articulo Unico. - El presente decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial, Organo de 
Gobierno del Estado de Nayarit.

PROYECTO DE DECRETO

Articulo unico. - Se adiciona el articulo 22 bis a la Ley de Proteccion, Fomento y 
Conservacion del Arbolado Publico del Estado de Nayarit, a efecto de establecer 
acciones de arborizacion por parte de funcionarios publicos en los terminos que a 
continuacion se indican:

Articulo 22 bis.- Para contribuir en acciones de arborizacion, el 
Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Diputados, 
Regidores y Sindicos, tendra la obligacion de plantar minimo 10 
arboles por persona, una vez al ano y hasta culminar su encargo, con 
el seguimiento respective por el mismo periodo.

Los arboles a plantar deberan tener un metro de altura como minimo 
y un grosor en su tallo de al menos 8 centimetres de diametro para 
procurar su sobrevivencia, respetando siempre la matriz de seleccion 
de especies.

Los arboles seleccionados, deberan ser plantados en los Distritos y 
demarcaciones territoriales correspondientes, y en la zona 
previamente identificada por la autoridad competente.

Estas acciones tambien deberan asumirlas quienes integren los 
gabinetes del Gobernador o Presidentes Municipales, con 5 arboles 
por persona y con los mismos lineamientos establecidos en este 
articulo.
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