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 LXII LEGISLATURA 
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Ca 
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     PODER LEGISLATIVO 

 

“2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- 
DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, promovido por la diputada Marina 
Sánchez Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 6 de junio del año en curso, la  diputada Marina Sánchez Rodríguez 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó  ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 

Expediente N°:423/LXII/06/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción VIII del 
artículo 7  de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Campeche.  
 
Promovente: Diputada Marina Sánchez Rodríguez 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como finalidad fortalecer la participación 
de la autoridad municipal en la planeación y ejecución de los bienes y servicios 
ambientales forestales. 
 
QUINTO.-. Que el derecho a un medio ambiente adecuado incluye el derecho a disfrutar 
de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene, como 
contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los poderes públicos de 
velar por una utilización racional de los recursos naturales. Este derecho ha recibido 
especial atención en el Sistema Interamericano, en el artículo 11 del Protocolo de San 
Salvador de 1988, que es un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos, se estableció que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos, y que los Estados partes promoverán la 
protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
En este instrumento internacional, vinculante para México, se reconoce que los Estados 
tienen obligaciones relativas a la protección del medio ambiente que son necesarias para 
el cumplimiento de otros derechos garantizados por los instrumentos del Sistema 
Interamericano. Las obligaciones para los Estados respecto al derecho al medio ambiente 
sano son al menos las siguientes: 
 

 Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano 
para vivir; 

 Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; 
 Promover la protección del medio ambiente; 
 Promover la Preservación del medio ambiente; y 
 Promover el mejoramiento del medio ambiente 

 
SEXTO.- Que México el derecho al medio ambiente se incluyó por primera vez en 
1999, en el artículo 4 constitucional el cual señalaba que: “Toda persona tienen 
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.” 
 

El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
por el que se reforma el párrafo quinto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto al 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo 
que.: “….Toda persona tiene derecho a un medio sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley…” 



 

3 
 

 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

Ca 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“..Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines…” 
 
SÉPTIMO.-  Que derivado  de los ordenamientos antes mencionados, se han 
incorporado atribuciones y obligaciones a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad 
y la iniciativa privada, de las cuales destacan la restauración y compensación del daño 
provocado a nuestro medio ambiente. 
 
Por lo que siendo el Ayuntamiento el primer contacto entre sociedad y gobierno deben 
incluir en sus programas operativos y en su presupuesto de egresos planes y 
acciones en materia de forestación y reforestación. 
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable atender la petición 
contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que el medio ambiente es un 
elemento indispensable para la conservación de la especie humana y  cuyo disfrute o 
daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para el Estado de Campeche para quedar como sigue:  
 
Artículo 7.- …………………..…………………………………………... 
 
I a VII…………………………………………………………………. 
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VIII.- Incluir en su Programa Operativo Anual y en su Presupuesto de Egresos,  la 
asignación de los  recursos  necesarios  para la planeación y ejecución de acciones 
de forestación, reforestación y conservación de los bienes  y servicios ambientales 
forestales, dentro de su ámbito territorial, en coordinación  con las autoridades 
estatales y federales. 
 
IX a XX…………………………………………………………………… 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor a los 3 días siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.-  Se  derogan todas  las disposiciones que se opongan al  presente 
ordenamiento. 
 
 

ASÍ LO RESUELVE  LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente. 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 423/LXII/06/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar  la fracción VIII del artículo 7 de la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para  el Estado de Campeche, 
promovido por la  diputada Marina Sánchez Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 


