
voces Qy|RES0 DEL ESTAD0 DE r.YAF||T
TRANSFORMAN islatura

lO'-liiH'1'

HJUEii-aULSDCElS

Dip. Maria Belen Munoz Barajas
s Pr'esidenta de la Comision de Asuntos Migratorios, Gestoria

Social y Grupos Vulnerables&

Nayarit; a 23 de marzo de 2022

XXXln LEGISLATURA

- -rN

foe® wa m «Ginw oocyfitHui r ESWDisiiH pwumeniauia
MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

n i

'©OUBOCqDv
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESI,

PRESENTE

La que suscribe Diputada Maria Belen Munoz Barajas integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades 

que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV 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 y 

por medio del presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo que tiene por 

objeto Exhortar de manera respetuosa al ayuntamiento del municipio Del 

Nayar a que dentro de sus facultades, establezca un mecanismo de estudio 

territorial para que haya una delimitacion clara de los ejidos que lo compone, 

misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dla de la siguiente Sesion Publica 

de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

/^Gna £)den

DIP. MA-A 5E-EN 
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Diputada Maria Belen Munoz Barajas.

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado

de Nayarit.
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Quien suscribe, la Diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades 

que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la Ley 

Organica del Poder Legislativa del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 

10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente 

Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto Exhortar de manera respetuosa al 

ayuntamiento del municipio Del Nayar a que dentro de sus facultades, 

establezca un mecanismo de estudio territorial para que haya una delimitacion 

clara de los ejidos que lo compone, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El ejido en Mexico es una de las modalidades de tenencia de la tierra que configuran 

lo que es la propiedad social agraria, la otra es la tenencia comunal. Su estudio debe 

abordarse bajo 3 idas principales.

En las cuales la primera nos lleva al entendimiento de que el ejido ocupa un espacio 

amplio y extenso en la geografia nacional, es por que esto que se vuelve tan 

importante la figura del mismo.

La segunda nos marca que el ejido, se crea con fines productivos con el objetivo de 

proporcionar a la sociedad mexicana una base alimenticia en cantidad y calidad 

suficientes para garantizar la seguridad y soberania alimentaria, ademas de una 

autosuficiencia en la cual la comunidad que lo compone puede abastecerse a si 

misma de productos basicos con los cuales no solo fortalecer la economia familiar, 

si no que mantener una sociedad sana.

Es por esto que el tercer punto tiene que ver con el hecho de que el nucleo agrario 

es el territorio que sustenta el modo de vida de la comunidad ejidal a la que se 

integran las familias de los propios productores y los avecindados del lugar 

formando juntos lo que se conoce como el centre de poblacion ejidal.

Esto resulta importante ya que una sociedad que no tiene una autosuficiencia 

productiva esta sujeta a que otras economias determinen su estabilidad, por lo que 

preservar a la figura del ejido debe ser una de las tareas principales de todo gobierno 

para evitar que problemas como la inflacion o la escases de alimentos afecten de 

manera directa a los integrantes de una comunidad en especifico asi como a los 

miembros de toda a la sociedad.

La importancia del ejido en Mexico llega sobrepasar territorios y con esto llega a ser

una de las piezas fundamentales de la estructura social del pais.
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En Nayarit se cuenta con un amplio territorio ejidal, en cual debido a sus 

dimensiones y su extension se a prestado a controversias en las cuales no se hace 

claro donde empieza uno y termina el otro, ya que ante la falta de pianos elaborados 

de manera reciente a dado pie a que de manera reiterada haya conflictos entre los 

comisariados ejidales de distintas zonas del Estado, mayoritariamente la zona 

serrana debido a la irregularidad de sus terrenes, asi como la extension de los 

mismos.

Si bien el Registro Agrario Nacional es el que cuenta con la facultad de delimitar los 

espacios territoriales con los que cuenta cada ejido, asi como la resolucion de 

problemas que se presenten entre ellos, se hace necesario la intervencion de 

autoridades municipales para comenzar un proceso de solicitud a la federacion 

para dotar de certeza a cada uno de los comisariados ejidales en disputa el donde 

comienzan y terminan sus tierras.

En el municipio Del Nayar se esta presentando este problema, ya que al tener un 

espacio territorial amplio, irregular debido a su extension serrana y la adquisicion de 

tierras por parte de particulares.

Esto ha dado pie a que entre los mismos ejidatarios se tengan que organizar para 

intentar llegar a un comun acuerdo, en el cual se ha establecido un dialogo contante 

para resolver esta problematica, en el cual se necesita la intervencion de las 

autoridades competentes con lo cual dar certeza juridica a cada una de las partes 

interesadas.

El proximo sabado 26 de marzo nos daremos cita en Santa Teresa Municipio del 

Nayar para una importante reunion en la cual mas de 15 comisariados ejidales de 

los extremes del municipio se reuniran para llegar a un acuerdo en el cual se trataran 

de establecer los limites de sus ejidos para poder llevar una sana convivencia entre 

los mismos.
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Es por esto que, expongo ante esta soberania la necesidad de que les brindemos 

nuestro apoyo y acompanamiento para que toda decision que emane de esta 

reunion sea con una base legal solida.

Por ello pongo a consideracion de esta Soberania, Exhortar de manera 

respetuosa al ayuntamiento del municipio Del Nayar a que dentro de sus 

facultades, establezca un mecanismo de estudio territorial para que haya una 

delimitacion clara de los ejidos que lo compone, para su analisis y posterior 

aprobacion en los siguientes terminos.

Proposicion de punto de acuerdo

UNICO. - Se exhortar de manera respetuosa al ayuntamiento del municipio Del 

Nayar a que dentro de sus facultades, establezca un mecanismo de estudio 

territorial para que haya una delimitacion clara de los ejidos que jo compone,

TRANSITORIOS

PRIMERO. - EL presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. - comunlquese el presente asunto al titular del poder Ejecutivo Estatal 

para los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE

fbeien LjunOz
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MUNOZ

Diputada Maria Belen Munoz Barajas 

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado

de Nayarit.
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