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Mtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga 
Secretario General del H. Congreso 
del Estado de Nayarit

La que suscribe, Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de esta Trigesima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 
que me confieren los artlculos 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, 80, 96, 97, 98 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por 
medio del presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo con caracter de 
Urgente y Obvia Resolucion que tiene por objeto exhortar respetuosamente al 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, al Ayuntamiento Constitucional 
de Xalisco, Nayarit, a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, a la Procuraduria 
Estatal de Proteccion al Ambiente y Ordenamiento Territorial (PROEPAOT), a la 
Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit (CEAPA Nayarit), 
a la Comision Nacional del Agua (CONAGUA) Nayarit, asi como a la Procuraduria 
Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) Delegacion Nayarit, para que en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, apliquen las disposiciones legales 
en materia de proteccion y respeto del medio ambiente y ecologia, asimismo, 
generen medidas de remediacion, prevencion, preservacion, administracion, 
desarrollo, vigilancia y reparacion, para proteger las zonas protegidas del 
Estado de Nayarit, como lo es el Cerro de San Juan, asi como de la explotacion 
y devastacion de los bancos de materiales petreos, considerando y otorgando 
ademas participacion en ello, a las personas representantes de ejidos que 
guarden interes y legitimacion en la causa, misma que se adjunta, se inscriba en 
el orden del dia de la siguiente Sesion Publica Ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento, quedo de usted.

Atentamente

to' ^

Diputada Alba Cristal Espinosa Pe^a 
Coordinadora del Grupo Parlamentarib del
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La que suscribe, Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso 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, 80, 96, 97, 98 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por 

medio del presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo con caracter de 

Urgente y Obvia Resolucion que tiene por objeto exhortar respetuosamente al 

Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, al Ayuntamiento Constitucional 

de Xalisco, Nayarit, a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, a la Procuraduria 

Estatal de Proteccion al Ambiente y Ordenamiento Territorial (PROEPAOT), a la 

Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit (CEAPA Nayarit), 

a la Comision Nacional del Agua (CONAGUA) Nayarit, asi como a la Procuraduria 

Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) Delegacion Nayarit, para que en 

el ejercicio de sus respectivas competencias, apliquen las disposiciones legales 

en materia de proteccion y respeto del medio ambiente y ecologia, asimismo, 

generen medidas de remediacion, prevencion, preservacion, administracion, 

desarrollo, vigilancia y reparacion, para proteger las zonas protegidas del 

Estado de Nayarit, como lo es el Cerro de San Juan, asi como de la explotacion 

y devastacion de los bancos de materiales petreos, considerando y otorgando 

ademas participacion en ello, a las personas representantes de ejidos que 

guarden interes y legitimacion en la causa, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motivos

La Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente del Estado de Nayarit,
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asi como la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, en sus 

articulos 3 fraccion IV y 3 fraccion I, respectivamente, definen de forma coincidente al 

ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demas 

organismos vivos que interactuan en un espacio y tiempo determinados.

Ahora bien, el medio ambiente, se compone entonces de distintos elementos, del cual 

en el tema que ahora interesa, me referire a las areas naturales protegidas.

De ellas, la normativa referida sehala en sus articulos 3 fraccion VI y 3 fraccion II 

respectivamente, que las areas naturales protegidas, corresponden a las zonas del 

territorio nacional -en este caso, del territorio estatal-, y aquellas sobre las que la 

nacion o entidad ejerce su soberania y jurisdiccion, en donde los ambientes originates 

no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humane o que 

requieren ser preservadas y restauradas y estan sujetas al regimen previsto en la Ley 

respective.

En relacion al caso que interesa, inicio identificando que, a nivel federal, existe la 

Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente1, como autoridad competente para 

conocer de las denuncias populares por actos u omisiones que produzcan o puedan 

producir desequilibrio ecologico o dahos al ambiente o a los recursos naturales, o 

contravenga disposiciones de la Ley General y demas ordenamientos que regulen las 

materias relacionadas con la proteccion del medio ambiente y la preservacion y 

restauracion del equilibrio ecologico.

Autoridad que, celebrara diligencias y desarrollara procedimientos especiales y 

especificos, para efectos de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones 

constitutivos de la denuncia, y de ser el caso, emitir recomendaciones necesarias para

Consultese el articulo 189 de la Ley General.
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promover la ejecucion de las acciones procedentes, o iniciar acciones ante 

autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la legislacion administrativa o penal, o vulneraciones a 

derechos de intereses colectivos.

En lo que respecta al orden local, las normas establecen en lo que interesa lo 

siguiente:

-Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente del Estado de 

Nayarit.

Cuando un predio se encuentra ubicado en areas naturales protegidas, se 

requerira, de una manifestacion de impacto ambiental en su modalidad especifica 

junto con la zonificacion y programa de manejo respectivos para toda actividad, obra 

y operacion publica o privada que se pretenda desarrollar.

1.

2. Cuando se pretende realizar una obra o actividad en areas naturales protegidas o 

terrenos colindantes, la obligacion de evaluar el impacto ambiental generado por obras 

o actividades publicas o privadas que impliquen o puedan implicar afectacion del 

medio ambiente o generacion de riesgos -que requieren autorizacion de impacto 

ambiental, y en su caso de riesgo, previo a la realizacion de las mismas, corresponde 

a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, al igual que le 

corresponde la evaluacion del impacto ambiental, en obras o actividades para la 

explotacion de minas y yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra, arcilla, y en 

general cualquier yacimiento petreo (Articulo 39, parrafo segundo, fracciones III y IV).

3. La Secretaria de Desarrollo Sustentable, podra llevar a cabo una consulta publica 

conforme a las bases establecidas en el Reglamento (articulo 45).

-Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente
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del Estado de Nayariten materia de Areas Naturales Protegidas Estatales.

1. La aplicacion del Reglamento, compete a la Secretaria de Desarrollo Sustentable 

(articulo 2).

2. Las areas naturales protegidas estatales seran administradas directamente por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (articulo 6).

3. Una vez que se cuente con el programa de manejo respective, la Secretaria podra 

otorgar la administracion de las areas naturales protegidas a los municipios, asi como 

ejidos, comunidades agrarias, grupos y organizaciones sociales y empresariales, 

universidades, centres de educacion e investigacion y demas personas fisicas o 

morales interesadas, previa opinion del Consejo, suscribiendose para tal efecto los 

convenios de concertacion o acuerdos de coordinacion (articulo 6).

4. La administracion y manejo de cada area natural protegida estatal estara a cargo 

de un Coordinador, quien sera designado por la Secretaria (articulo 8, parrafo 

primero).

5. La Secretaria podra constituir Consejos Asesores para las areas naturales 

protegidas estatales, con la finalidad de que los coordinadores de dichas areas 

cuenten con asesoria y apoyo (articulo 10).

6. En Nayarit, existe un Sistema Estatal de Areas Naturales Protegidas, que estara 

a cargo de la Secretaria y se constituira por el registro de los datos relacionados con 

el establecimiento de las areas naturales protegidas estatales en sus distintas 

categorias, y los contenidos de las declaratorias respectivas y los programas de 

manejo. El proposito del Sistema es unificar las regulaciones y criterios para su 

establecimiento, administracion, manejo y vigiiancia, asi como fomentar su cuidado y 

conservacion (articulo 25).
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7. El Registro de Areas Naturales Protegidas en Nayarit, corresponde a la Secretaria 

(artlculo 27).

La Secretaria dentro de las areas naturales protegidas estatales, formulara y 

ejecutara programas de restauracion ecologica, con el proposito de que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para la recuperacion y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolucion y continuidad de los procesos naturales que 

en ellas se desarrollan (articulo 54).

8.

9. Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las areas 

naturales protegidas estatales, la Secretaria otorgara las tasas respectivas y 

establecera las proporciones, limites de cambio aceptables o capacidades de carga 

correspondientes, de conformidad con los metodos y estudios respectivos (articulo 68 

parrafo primero).

10. En las areas naturales protegidas estatales solo se podran realizar 

aprovechamientos de recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que 

ahi habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la 

declaratoria respectiva, el programa de manejo, los programas de ordenamiento 

ecologico, las normas oficiales mexicanas y/o Normas Ambientales y demas 

disposiciones legales aplicables (articulo 69).

11. Se requerira de autorizacion por parte de la Secretaria para realizar dentro de las 

areas naturales protegidas estatales, atendiendo a las zonas establecidas y sin 

perjuicio de las disposiciones legales aplicables, las siguientes obras y actividades: I. 

Obras que, en materia de impacto ambiental, requieran de autorizacion en los 

terminos del articulo 39 de la Ley (articulo 76).

12. La Secretaria a traves de sus distintas unidades administrativas, podra otorgar los
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licencias y concesiones que se requieran para la 

exploracion, explotacion o aprovechamiento de recursos en las areas naturales 

protegidas estatales, en terminos de lo establecido por las disposiciones legates y 

reglamentarias aplicables (artlculo 77).

permisos, autorizaciones

Una vez identificado el marco normative federal y local, se precede a identificar la 

problematica actual que afecta el interes social y colectivo de la poblacion nayarita, 

correspondiente a la explotacion y devastacion que sufren ciertas zonas protegidas 

de nuestro Estado, como lo es el Cerro de San Juan2 que fue declaro como area 

natural protegida, del que, recientemente fue identificado por personal de la 

Procuraduria Estatal de Proteccion al Ambiente y Ordenamiento Territorial 

(PROEPAOT), al realizar recorridos de inspeccion y vigilancia, que diversas empresas 

se encontraban ejecutando actividades sin la autorizacion respectiva, motivo por el 

que, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Doctor 

Miguel Angel Navarro Quintero, en ejercicio de la competencia respectiva y en aras 

de proteger el interes social y el medio ambiente, tuvo a bien instruir que de manera 

inmediata se suspendieran, clausuraran y reubicaran de inmediato a las empresas, y 

con ello cesaran los actos evidentemente ejecutados fuera de la norma, y en franco 

perjuicio de la flora y fauna de dicha zona natural protegida, generadores de graves 

danos al medio ambiente; ofreciendo a su vez, solucion vinculatoria con las empresas, 

para efectos de que en el corto plazo, la zona protegida sea liberada y desocupada, 

pero ademas, se remedien los danos ocasionados.

Lo anterior, resulta sumamente preocupante, no solo para los intereses de unas o 

unos cuantos, sino para toda la poblacion que habitamos el territorio nayarita, incluso

2 Consultese el “DECRETO QUE REFORMA SU SIMILAR QUE DECLARA AL CERRO DE SAN 
JUAN COMO RESERVA DE CONSERVACION Y EQUILIBRIO ECOLOGICO Y REGENERACION 
DEL MEDIO AMBIENTE BAJO LA CATEGORIA DE AREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA 
BIOSFERA ESTATAL SIERRA DE SAN JUAN PUBLICADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2003”, de fecha 
dieciocho de junio de dos mil once, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado

visibleNayarit,
http://periodicooficial.navarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20180611%20(05). pdf.
de en:
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para todas y todos aquellos seres vivos que compartimos el planeta tierra, si 

consideramos que los temas de la proteccion del medio ambiente y la ecologia, 

guardan relacion con obtener el acceso a esos derechos humanos que nos benefician 

a todos, y de los que ademas, depende el desarrollo y evolucion de la propia vida 

humana y natural; sin olvidar ademas, que dicha afectacion al ambiente y al equilibrio 

ecologico no es reciente, pues con anterioridad ha sido constatado por distintas 

autoridades locales y federales, como lo fue la Procuraduria Federal de Proteccion al 

Ambiente3, que nuestra zona natural protegida Cerro de San Juan ha sido 

desmontada, se ha cambiado ilegalmente su uso de suelo en sus terrenes forestales, 

entre otros deterioros de sus recursos naturales.

Por ello, los puntos centrales del presente Exhorto son:

• Los graves dahos ocasionados a la flora y fauna de un area natural protegida 

como lo es el Cerro de San Juan, en virtud de la explotacion y devastacion de los 

bancos de materiales petreos, por parte de personas y/o empresas que no 

cuentan con la debida autorizacion legal para ello. Lo que genera evidente 

perjuicio al interes social y colectivo nayarita.

• La falta de sometimiento y cumplimiento de las y los interesados a los 

procedimientos especiales de autorizacion para efectos de aprovechamiento de 

los recursos naturales de las areas protegidas, que contempla la Ley y el 

Reglamento de la materia.

Ahora bien, en relacion a la situacion tan preocupante solicitamos lo siguiente:

1. Las autoridades exhortadas, en el ambito de sus competencias respectivas

3 “Constata PROFEPA ilegal cambio de uso de suelo en terrenos forestales en area natural protegida 
Cerro de San Juan, Nayarit”, Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente. cuatro de diciembre de 
dos mil dieciseis, consultable en: https://www.Qob.mx/profepa/prensa/constata-profepa-ileqal-cambio- 
de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-area-natural-proteqida-cerro-de-san-iuan-navarit.
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procedan a la remediacion del area natural protegida afectada, Cerro de San Juan 

a traves de trabajos de reforestacion, preservacion y proteccion de la flora y fauna 

endemica y propia del lugar.

2. En todo asunto relacionado a solicitudes de permisos, autorizaciones, licencias 

y concesiones que se requieran para la exploracion, explotacion o 

aprovechamiento de recursos en las areas naturales protegidas estatales, la 

autoridad competente proceda a atender y resolver dicha solicitud, estrictamente 

bajo los lineamientos y disposiciones que establece la Ley y el Reglamento de la 

materia, asi como en atencion a cualquier norma aplicable, velando siempre por 

la proteccion del medio ambiente y el equilibrio ecologico.

3. Se tomen las medidas y/o se utilicen las herramientas idoneas y legales de 

manera adecuada, para preservar, proteger y prevenir deterioro al medio 

ambiente, con especial atencion a las areas naturales protegidas.

4. Conforme a las disposiciones en la materia, que los procedimientos bajo los 

cuales son formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los 

programas de ordenamiento ecologico -municipal y local-, expedidos por las 

autoridades municipales, sean determinados incluyendo a los ejidos, 

comunidades y pequenas propiedades, en materia de regulacion de uso de suelo.

5. En asuntos relacionados a exploracion, explotacion o aprovechamiento de 

recursos en las areas naturales protegidas estatales, como lo es ahora el 

relacionado al Cerro de San Juan, se otorgue participacion y se considere la 

opinion de las personas pertenecientes a ejidos, que guarden interes y cuenten 

con legitimacion en la causa, esto es, si el o los predios o parcelas que les 

correspondan, se encuentren dentro o colinden con zonas naturales protegidas, y

programas y medidas, tendentes a la 

proteccion, preservacion y recuperacion de los mantos teatricos y cuentas

6. Finalmente, impulsar acciones
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hidrologicas ubicadas en el Cerro de San Juan.

Asi, para el presente asunto, todas y cada una de las autoridades municipales, locales 

y federal exhortadas, cuentan con marco normative vigente para efectos de dar 

cumplimiento a sus respectivas atribuciones y/u obligaciones; sin embargo, el exhorto 

que nos ocupa, resulta de urgente y obvia resolucion, en virtud de que se encuentra 

de por medio la estabilidad ambiental, al transgredirse de manera grave nuestro Cerro 

de San Juan, por la sobreexplotacion ya descrita.

Debemos de proteger las reservas naturales, este es un problema social, como 

muchos otros, sin embargo de el depende el derecho humano a un ambiente sano 

para el desarrollo y bienestar, reconocido en el articulo 4 de la Carta Magna, en el que 

se protege el ambiente como bien juridico fundamental, y expresa el papel indiscutible 

que este tiene en la realizacion de un plan de vida digno, a traves del aseguramiento 

de condiciones optimas del entorno y la naturaleza, mas alia de su relacion con el ser 

humano y de la apreciacion que este haga sobre aquellos, asi como la proteccion de 

este derecho humano que constituye una garantia para la realizacion y vigencia de 

los demas derechos, como lo son la vida, la salud, e incluso nuestros patrimonios 

materiales y culturales vinculados con la biosfera. Dicho de otra forma “nuestra vida 

depende de la vida del planea, sus recursos y sus especies’’4.

Por lo cual, en este memento hago el llamado a esta representacion parlamentaria 

que, se gire de manera respetuosa un exhorto al Ayuntamiento Constitucional de 

Tepic, Nayarit, al Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit, a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, a la Procuraduria Estatal de Proteccion al Ambiente y 

Ordenamiento Territorial (PROEPAOT), a la Comision Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Nayarit (CEAPA Nayarit), a la Comision Nacional del Agua

4 El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, 1a ed., agosto, 2016, 
Mexico, CNDH, P. 6, visible en el link electronico: https://www.cndh.orq.mx/sites/all/doc/cartillas/2015- 
2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf.
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(CONAGUA) Nayarit, as! como a la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente 

(PROFEPA) Delegacion Nayarit, para que atiendan las responsabilidades que les 

marca los ordenamientos juridicos en relacion a las areas naturales protegidas, como 

lo es el Cerro de San Juan -ahora afectado-, buscando remediar los danos a traves 

de trabajos de reforestacion, preservacion y proteccion de la flora y fauna endemica y 

propia del lugar, asi como con el objetivo de reconocer, proteger y garantizar el 

derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la 

persona, en relacion principal al derecho a la salud y la vida.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideracion de esta Flonorable Asamblea 

la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Flonorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, 

al Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit, a la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, a la Procuraduria Estatal de Proteccion al Ambiente y Ordenamiento 

Territorial (PROEPAOT), a la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Nayarit (CEAPA Nayarit), a la Comision Nacional del Agua (CONAGUA) Nayarit, asi 

como a la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) Delegacion 

Nayarit, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias, apliquen las 

disposiciones legales en materia de proteccion y respeto del medio ambiente y 

ecologia, asimismo, generen medidas de remediacion, prevencion, preservacion, 

administracion, desarrollo, vigilancia y reparacion, para proteger las zonas protegidas 

del Estado de Nayarit, como lo es el Cerro de San Juan, asi como de la expiotacion y 

devastacion de los bancos de materiales petreos, considerando y otorgando ademas 

participacion en ello. a las personas representantes de ejidos que guarden interes y 

legitimacion en la causa.
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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. Para su conocimiento y efectos legales conducentes, comunlquese el 

presente Acuerdo al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, al Ayuntamiento 

Constitucional de Xalisco, Nayarit, a la Secretarla de Desarrollo Sustentable, a la 

Procuradurla Estatal de Proteccion al Ambiente y Ordenamiento Territorial 

(PROEPAOT), a la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 

(CEAPA Nayarit), a la Comision Nacional del Agua (CONAGUA) Nayarit, asi como a 

la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) Delegacion Nayarit.

TERCERO. Para su conocimiento, comuniquese a las Diputadas y Diputados 

Federales, Senadores y Senadoras por Nayarit, ante el Congreso de la Union, con 

fundamento en el artlculo 97, parrafo segundo del Reglamento para el Gobierno 

Interior de Congreso.

Atentamente

L<
Diputada Alba Cristal Espind^a^ena 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA

■;i'y
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