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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 SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una  iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley Agrícola del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III 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 somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo 
cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el día 31 de marzo del año en curso, la diputada María Cruz Cupil Cupil  
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 de trámites la Diputación  Permanente emite el presente 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 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la diputada promovente está plenamente facultada para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.-.  Que la presente iniciativa tiene como objetivo brindar mayor igualdad de 
oportunidades a los productores del campo, dando prioridad a los productores que se 
encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa podemos decir que la agricultura 
en México es considerada como una de las actividades económicas con mayor 
relevancia social, es considerada como el sector productivo más importante desde el 
punto de vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación 
primaria de millones de personas, el incremento de la población productiva y la 
preservación del entorno. La zona dedicada a la producción agrícola en México es 
muy amplia ya que ocupa poco más de 13 por ciento del total del territorio nacional, lo 
que equivale a 145 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad.  
 
SEXTO.-  En ese orden de ideas nuestro Estado se han implementado diversas 
estrategias y programas para apoyar al campo, cada uno de los municipios y sus 
comunidades cuentan con una producción significativa de diversos productos 
agrícolas, por lo que el campo campechano constituye un pilar para la economía de 
muchas familias. 
 
SÉPTIMO.-. Que si bien es cierto existen programas para apoyo al campo, también 
existe una problemática que radica en las desigualdades entre los productores, ya que 
existen productores que cuentan con recursos para infraestructura e insumos 
tecnológicos modernos y su producción tiene un destino comercial, y por otra parte, 
están los pequeños productores que carecen de recursos para incentivar su 
producción, cultivan productos básicos en tierras de temporal, por lo que su 
producción alcanza solamente para el autoconsumo. Por lo que los pequeños 
productores regularmente carecen del recurso o financiamiento para comprar 
semillas, fertilizantes, maquinarias y mano de obra para trabajar la tierra, así como 
poder suministrar el riego suficiente. 
 
OCTAVO.-. Que ante esta problemática, nuestra Ley Agrícola del Estado establece en 
su artículo 29, lo siguiente: 
 
..”ARTÍCULO 29.- La Secretaría recabará la información correspondiente a las necesidades 
de ejecución de obras de infraestructura productiva y de apoyo, adecuadas para el fomento de 
la producción en zonas temporaleras, a fin de que se incorporen a los programas que 
promueva el Ejecutivo Estatal, por conducto de las instancias que concurren al desarrollo 
rural, a efecto de propiciar la transición de zonas marginadas y restringidas, a zonas de alta 
producción.” 
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Por lo que es necesario brindar mayor oportunidad a los productores del campo, 
considerando de manera prioritaria a los pequeños productores que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad, es decir, que estos puedan acceder fácilmente a las 
políticas públicas, programas y acciones que implementa el gobierno para el beneficio 
del sector rural. 
 
NOVENO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la propuesta 
que nos ocupa, toda vez que tiene como finalidad fortalecer la actividad agrícola con 
el propósito de considerar a los pequeños productores como prioritarios en las 
políticas públicas a favor del campo. 
 
DÉCIMO.- Ahora bien, 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 
Diputación Permanente 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 adicionales para el Estado.  

 
DICTAMINA 

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

 
DECRETO 

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

 
Número________ 

 
ÚNICO. – Se reforma el artículo 29 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 29.- La Secretaría recabará la información correspondiente a las necesidades 
de ejecución de obras de infraestructura productiva y de apoyo, adecuadas para el 
fomento de la producción en zonas temporaleras, a fin de que se incorporen a los 
programas que promueva el Ejecutivo Estatal, por conducto de las instancias que 
concurren al desarrollo rural, a efecto de propiciar la transición de zonas marginadas y 
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restringidas, a zonas de alta producción. Para ello tendrán prioridad las comunidades 
consideradas de pobreza o pobreza extrema  

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después 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 que se opongan al contenido del presente 
decreto. 
 
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  178/LXIII/03/19, relativo a 
una iniciativa para reformar  el artículo 29 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, promovido por la dip. María Cruz 
Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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