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TEPIC NAYARIT; A 14 DE MAYO DE 2021

MTRO. J. MERCED GOMEZ ORTEGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE

El que suscribe Diputado Martin Ulloa Benitez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de esta trigesima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 
las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, fraccion II 
del articulo 21 fracciones XIII y XIV, de la Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit, articulo 10 fraccion V del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso y demas relatives de la 
legislacion interna del congreso; vengo a presentar ante esta Honorable 
Asamblea Legislativa, Proposicion con Punto de acuerdo que tiene 
por objeto la Reforestacion del Cerro de San Juan por lo que le 
solicito incluya mi participacion en la sesion publica siguiente a fin de 
presentar ante este H. Congreso mi propuesta.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial saludo 
quedando a sus ordenes.

ATENTAMENTE

C Z
DIP. MARTIN ULLOA BENITEZ 

Presidente de la ComisipfTde Ninez, Juventud y Deporte.



PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE 

POR OBJETO LA REFORESTACION DEL CERRO DE SAN
JUAN

C. DIP. IGNACIO LANGARICA AVALOS 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PALACIO LEGISLATIVO 

PRESENTE

De conformidad al Articulo 47 fraccion I de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presento Iniciativa que tiene 

por objeto que el Honorable Congreso del Estado de Nayarit acuerde 

DECRETO para la Reforestacion del Cerro de San Juan ubicado en la 

geografia de la ciudad de Tepic, exponiendo para ello las siguientes

CONSIDERACIONES

Una cuestion urgente es REFORESTAR plena y totalmente el Cerro 

de San Juan ubicado en la zona oriente de la ciudad de Tepic, Nayarit, 
capital del Estado.
El Cerro de San Juan es un emblema del entorno tepicense que 

requiere el cuidado permanente de gobiernos y poblacion tanto de este 

sitio como la de todo Nayarit.
El Cerro de San Juan, ademas de jugar el papel de protector de nuestra 

ciudad al cuidarnos ante fenomenos naturales, puede contribuir a 

plenitud a mejorar la salud de la poblacion de la zona, asi como la de 

sus visitantes.
En la tarea de Reforestar el Cerro de San Juan, estan obligados a 

intervenir los tres niveles de GOBIERNO, municipales, Estatal y 

Federal, con la participacion de ambientalistas y el PUEBLO en su 

conjunto, y acordar con las personas fisicas y morales de los sectores 

social y privado con intereses alii, y declarar al Cerro de San Juan 

Patrimonio de la Humanidad.
El programa de Reforestacion del Cerro de San Juan se puede inscribir 

en el Plan de la Federacion denominado Sembrando Vida que ha



plantado millones de plantas en el pais y generado un numero 

importante de empleos, con la anadidura del ambiente sano que 

genera la proliferacion de arboles tanto maderables como frutales.
El presente Acuerdo tiene el objeto de que las autoridades a todos los 

niveles, incluyendo los PODERES Legislativo y Judicial de Nayarit, 
integren una instancia coordinada, a efecto de que en comunicacion 

estrecha con la Federacion, arranque el Proyecto que tenga como fin 

REFORESTAR el Cerro de San Juan, al que deben integrarse por 

supuesto senadores y diputados federales electos en esta region de 

Mexico.
Nuestra generacion seria muy irresponsable y, sin exageraciones, 
hasta criminal, heredar a las generaciones que vienen, un Cerro de San 

Juan sin bosque, lo cual, es contrario a la generacion de agua de lluvia 

y productores de nocivos y letales incendios que agravan la situacion 

de los habitantes de la region.
Las ALCALDIAS de Tepic, Xalisco y San Bias y el Gobernador, 
deben coordinar todas las gestiones ante el Gobierno Federal, a efecto 

de avanzar en el Proyecto que REFORESTE el Cerro de San Juan, asi 
como convocar a ejidos, comunidades del Sector Social y entidades 

privadas con intereses en la zona, a efecto de transitar hacia el urgente 

proposito de cubrir totalmente de bosque el Cerro de San Juan.
Por tales razones, el Honorable Congreso del Estado, acuerda 

DECRETO que tiene por objeto iniciar hasta alcanzar completamente 

la REFORESTACTON del Cerro de San Juan ubicado en la geografia 

de la ciudad de Tepic, para quedar como sigue:

ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA 

REFORESTACION DEL CERRO DE SAN JUAN

El Presente Acuerdo, lanzado por el Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, tiene por objeto REFORESTAR el Cerro de San Juan, 
ubicado en la geografia de la ciudad de Tepic.
Para los efectos del Articulo anterior se coordinaran autoridades 

municipal y estatal con la Federacion, a fin de iniciar trabajos que 

lleguen a la reforestacion completa del Cerro de San Juan.



Se integrara de inmediato una instancia gubernamental, en la que 

participen los tres niveles de gobierno, incluyendo en la misma al 
pueblo en general y organizaciones del medio ambiente y de los 

sectores social y privado.
Presidencia Municipal de Tepic, Xalisco, San Bias y Gobemador del 

Estado, haran todas las gestiones ante Presidencia de la Republica, a 

efecto de planificar para iniciar hasta terminal* la reforestacion del 

Cerro de San Juan, aprobando una estructura de guardabosques que 

lo vigile permanentemente.
El Honorable Congreso del Estado de Nayarit aportara todo su 

esfuerzo, coadyuvando con los gobiemos municipal y estatal, en las 

gestiones ante Presidencia de la Republica y Gobierno Federal, a 

efecto de llegar a la meta aqui considerada, referida a la plena 

reforestacion del Cerro de San Juan.
Diputados Federales y Senadores, emanados del voto nayaritense, se 

obligan a intervenir en todo lo que este a su alcance para alcanzar el 
objetivo planteado en el presente Decreto, formando parte de la gran 

comision intergubernamental compuesta para este fin, y que tendra 

que coordinarse con ejidos y comunidades del Sector Social, asi como 

con entidades privadas con intereses en dicha geografia, a fin de 

resolver el problema.
El presente Acuerdo entrara en funciones, luego de su publicacion en 

los instrumentos de comunicacion correspondientes, del Honorable
r

Congreso del Estado y/o en el Periodico Oficial, Organo del aparato 

estatal nayaritense, ello, basado en el Articulo 47 Fraccion I de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Dado en el Palacio Legislativo de Nayarit, 13 de mayo de 2021

DIP. MARTIN ULLOA BENITEZ


