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

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para  adicionar una fracción XVI al artículo 4 de la Ley de Turismo del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Ambrocio López Delgado del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorga los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 20 de marzo, el promovente presentó ante el pleno la iniciativa de 
cuenta. 
 
2. Que con fecha 14 del presente mes, se le dio lectura integra a su texto, turnándolo 
para su estudio y dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio 
Mundial  
 
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 tiene fundamento en los 
artículos 44 y 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:165/LXIII/03/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XVI al 
artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Ambrocio López Delgado del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo incluir la práctica del 
ecoturismo sustentable dentro de los programas y acciones que realiza el Estado 
para su desarrollo. 
 
QUINTO.-. Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos decir que el turismo 
naturalista, conocido universalmente como ecoturismo, es uno de los sectores de la 
industria turística que más ha crecido en los últimos años, con diferentes variantes, ya 
sea como agroecoturismo, bioecoturismo, turismo rural, etc., llegando a ser una 
alternativa de aprovechamiento, y la cual constituye una fuente importante de 
ingresos a partir del manejo sostenido del patrimonio natural y cultural. Esta 
modalidad turística ambientalmente responsable  consiste en visitar o viajar a áreas 
naturales  sin alteraciones al medio ambiente con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestre de dichas áreas).  
 
SEXTO.- Que en ese sentido, nuestro Estado cuenta con innumerables atractivos 
turísticos entre ellos: 
 

• El Balneario San Antonio del Rio Champotón. 
• El Cenote Azul de Miguel Colorado, en Champotón. 
• El Remate e Isla Arena, en Calkiní. 
• Salto Grande, en Candelaria. 
• Isla Aguada, en Carmen. 
• Ojo de Agua “La Malinche”, en Reforma Agraria, Champotón 
• Balneario popular Payucán, en Seybaplaya. 

 
Asimismo, dos quintas partes del territorio del Estado lo representan las áreas 
naturales protegidas, tanto en selva como en costa, lo que hace de Campeche el 
Estado con la mayor extensión de protección y conservación de flora y fauna en 
México, lo que representa un alto potencial para el desarrollo del turismo de 
naturaleza o ecoturismo. 
 
SÉPTIMO.- Que dentro de algunos objetivos que sustentan el desarrollo del 
ecoturismo son: 
 

a) Induce  a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales; 
b) Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los 

recursos naturales, dada la alta biodiversidad; 
c) Contribuye a la mejoría económica; y 

 



 

3 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

d) Da prestigio por las políticas públicas conservacionistas. 
 
En resumen, el ecoturismo propicia el desarrollo local y regional al integrar las 
diversas actividades que se llevan a cabo en un espacio geográfico en armonía entre 
el ciudadano con el medio ambiente. Estas actividades ofrecen una alternativa 
económica sostenible y una posibilidad de generar ingresos como sustento familiar. 
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la adición planteada, 
toda vez que con ello se podrá impulsar y aprovechar las riquezas naturales con que 
cuenta nuestro Estado para transformarlas en oportunidades de empleo, mejores 
ingresos y mayor bienestar de los campechanos.  Cabe mencionar que estas 
comisiones realizaron ajustes al decreto originalmente propuesto, consistente en 
incluir reforma a la fracción XV del artículo 4 en su puntuación final para indicar la 
secuencia de la fracción que se adiciona. 
 
NOVENO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
comisión estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica 
de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal 
alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones 
económicas, directas e inmediata para el Estado, lo que hace viable su aprobación.  
 
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 propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
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Número________ 

 
 

ÚNICO.-   Se reforma la fracción XV y adiciona una fracción XVI al artículo 4 de la Ley 
de Turismo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 4. – Los planes…………………………………….. 
 
 
I a XIV…………………………………………………….. 
XV. La definición de los criterios para la determinación de áreas consideradas y 
propuestas como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en el Estado, fomentando la 
inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales y 
culturales en beneficio de la población; y 
XVI. El fomento de actividades turísticas en áreas naturales, mediante la práctica del 
ecoturismo sustentable en el Estado. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DESARROLLO TURÍSTICO Y 
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO   DÍAS 
DEL MES DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y  
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

 
 
 

Dip. Jorge  Jesús  Ortega Pérez. 
Presidente 

 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Francisco José Inurreta Borges 
1er. Vocal 

 

 

Dip. Dora María Uc Euan. 
2da. Vocal 

Dip. María Cruz Cupil Cupil. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 165/LXIII/03/19 relativo a una Iniciativa 
para adicionar una fracción XVI al  artículo 4  de la  Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Ambrocio López Delgado del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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