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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- 
DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de un  Punto de acuerdo para exhortar a la Administración Portuaria Integral de 
Campeche, a la Secretaría de Pesca del Estado y a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Estado, con la finalidad que sea construido un puerto 
de abrigo para las embarcaciones menores de los pescadores de la localidad de 
Sabancuy, y se realicen las acciones necesarias para el cierre parcial o total del 
canal de paso de lanchas del estero de Sabancuy al Golfo de México, para 
contribuir al mejoramiento del medio ambiente y protección de las especies y 
buscar restablecer el habitad ecológico del lugar, promovida por el diputado 
Rashid Trejo Martínez integrante del grupo parlamentario del partido MORENA. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez 
analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 11 de diciembre del 2018, el promovente presentó ante el Congreso 
del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que por conclusión del periodo ordinario, dicha iniciativa fue turnada a la 
Diputación Permanente mediante inventario legislativo para la continuación de su 
estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación Permanente emite este resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

Expediente N°: 098/LXIII/12/18. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a la Administración 
Portuaria Integral de Campeche, a la Secretaría de Pesca 
del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado con la finalidad que sea construido un 
puerto de abrigo para las embarcaciones menores de los 
pescadores de la localidad de Sabancuy, y se realicen las 
acciones necesarias para el cierre parcial o total del canal de 
paso de lanchas del estero de Sabancuy al Golfo de México. 
 
Promovente: Dip. Rashid Trejo Martínez integrante 
del grupo parlamentario del partido MORENA. 
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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 el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
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 promoción de referencia tiene como objetivo solicitar la 
proyección para la construcción de un puerto de abrigo para las embarcaciones 
menores de los pescadores de la localidad de Sabancuy. 
 
QUINTO.- En razón que el estero de Sabancuy, está inmerso dentro del área de 
protección de flora y fauna de Laguna de Términos, que por sus características 
naturales, han permitido el establecimiento de organismos que le dan vida al 
ecosistema lagunar, incluyendo al mismo estero de Sabancuy, zona importante de 
humedales por sus características únicas hidrológicas y terrestre que proporciona 
diferentes tipos de vegetación, que va desde el manglar hasta pastos sumergidos, 
y es un lugar de anidación, crianza, alimentación de aves y especies acuáticas. 
 
SEXTO.-  Que el mencionado estero se encuentra dentro del territorio de la junta 
municipal de Sabancuy, cuya actividad principal  de su población es la pesca, 
además de la ganadería, agricultura,  actividades turísticas y comerciales. Por lo 
que al ser la pesca su actividad primordial se construyó un canal de acceso para 
las embarcaciones pequeñas de pescadores, la cual se utiliza como vía de 
traslado del estero de Sabancuy hacia el Golfo de México, donde realizan sus 
actividades pesqueras, en el inicio de todo se buscó ahorrar tiempos y costos de 
traslados y la protección de sus embarcaciones en temporada de mal tiempo y 
huracanes. 
 
SÉPTIMO.- Actualmente el canal de acceso se encuentra azolvado por los 
sedimentos de las mareas y por los fenómenos meteorológicos que han 
erosionado la costa y empujado parte de la arena y sedimentos al estero. Ante esa 
problemática es necesaria la construcción de un puerto de abrigo para dar 
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seguridad a las embarcaciones menores y, a su vez,  se vuelva a repoblar de 
especies acuáticas y aves del lugar. 
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta 
que nos ocupa, toda vez que tiene como finalidad construir un puerto de abrigo 
para proporcionar protección a las embarcaciones pequeñas contra los elementos 
naturales y  la conservación de la flora y fauna de la zona Sabancuy, en favor de 
preservar el medio ambiente y las actividades económicas de esa región del 
Estado. 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO. – Se exhorta a la Administración Portuaria Integral de Campeche, 
Secretaría de Pesca del Estado, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado con la finalidad de construir un puerto de abrigo para las 
embarcaciones menores de los pescadores de Sabancuy, así también para 
que realicen las acciones necesarias para el cierre parcial o total de canal de 
paso de lanchas del estero de Sabancuy al Golfo de México, con la finalidad 
de contribuir al mejoramiento del medio ambiente y protección de las 
especies y buscar restablecer el habitad ecológico del lugar. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados  que correspondan. 
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ASÍ LO RESUELVE  
 

 
DIPUTACIÓN    PERMANENTE 

 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  98/LXIII/12/18, relativo a la   
Punto de acuerdo para exhortar a la Administración Portuaria Integral de Campeche, a la Secretaría de Pesca del Estado y 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado con la finalidad que sea construido un puerto de abrigo 
para las embarcaciones menores de los pescadores de la localidad de Sabancuy, y se realicen las acciones necesarias 
para el cierre parcial o total del canal de paso de lanchas del estero de Sabancuy al Golfo de México, promovida por el dip. 
Rashid Trejo Martínez integrantes del grupo parlamentario del partido MORENA. 
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