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

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT),  a la Procuraduría  Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA),  así como  a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático del  Estado de Campeche para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias sumen esfuerzos y hagan lo necesario para frenar el saqueo de arena, 
conchuelas y deforestación de los  manglares  cercanos al Ejido  “Paraíso”  del 
municipio de Champotón, así como de todos los manglares existentes a lo largo del  
litoral del Estado de Campeche, promovido por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar 
del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan 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 el día 20 de junio del 2019, el promovente presentó ante el Congreso del 
Estado la promoción citada. 
 
2.- Que con fecha 25 de junio siguiente se le dio lectura integra a su texto, turnándose 
para su estudio y dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
3.-. En ese estado estas  comisiones emiten este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 

Expediente N°: 255/LXIII/06/19. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), así como  a la Secretaría de Medio Ambiente , 
Biodiversidad y Cambio Climático  del  Estado de Campeche 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
sumen esfuerzos y hagan lo necesario para frenar el saqueo 
de arena, conchuelas y deforestación de los  manglares  
cercanos al Ejido “ Paraiso”  del municipio de Champotón, 
así como  de todos los manglares existentes a  lo largo del  
litoral del Estado de Campeche  
 
Promovente: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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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 tiene 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 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.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar, por tratarse del promovente, a efecto de dar 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y, a su vez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, órgano que dictamina; en consecuencia y con fundamento en el 
invocado artículo 38, se designó para integrarse a este proceso de dictamen  al 
diputado Óscar Eduardo Uc Dzul del Partido  Nueva Alianza. 
 
QUINTO.-. Que la principal amenaza para los manglares  son las actividades de 
explotación que tienen como consecuencia la destrucción de sus hábitat, la 
contaminación y la sobreexplotación de sus recursos, sumándose la falta de 
planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del desarrollo 
agrícola, ganadero y acuícola, que han desplazado y reducido extensiones 
considerables de manglares, causando daños irreparables a los ecosistemas.  
Un caso en particular, es el  relacionado con el saqueo de arena y deforestación del 
manglar en la zona del ejido “Paraíso” en el municipio de Champotón, que se ha 
repetido en diversos puntos a lo largo del litoral campechano.  
 
SEXTO.-. Que es de conocimiento que las autoridades ambientales  han autorizado a 
diversas compañías para que extraigan materiales pétreos y arena  para su uso en  
actividades industriales. Explotación que genera efectos negativos en el medio 
ambiente de las zonas costeras del Estado.  
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta 
que nos ocupa, toda vez que tiene como finalidad hacer un llamado a las autoridades 
ambientales,  para que se sirvan realizar las acciones necesarias  a fin de  asegurar la 
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preservación de los manglares que sustentan  la biodiversidad  en toda  la zona 
costera de la entidad.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen 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  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT),  a la Procuraduría  Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),  
así como  a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del  
Estado de Campeche (SEMBIC) para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias sumen esfuerzos y hagan lo necesario para frenar el saqueo de arena y 
deforestación de los  manglares  cercanos al Ejido  “Paraíso”  del municipio de 
Champotón, así como de todos los manglares existentes a lo largo del  litoral del 
Estado de Campeche. 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados  que correspondan. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN  
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PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO  
DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del Carmen G. Torres Arango 
Primera  Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenín Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Tercera Vocal 

 
 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

 
 

Dip.Óscar Eduardo Uc Dzul. 
(por excusa de ley del Dip. Álvar 

 Eduardo Ortíz Azar) 
Presidente 

 

Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales. 
Secretaria 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez 
Primera  Vocal 

 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
Segunda Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
Tercer  Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  255/LXIII/06/19, relativo al  Punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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(PROFEPA), así como  a la Secretaría de Medio Ambiente , Biodiversidad y Cambio Climático  del  Estado de Campeche para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias sumen esfuerzos y hagan lo necesario para frenar el saqueo de arena, conchuelas y deforestación 
de los  manglares  cercanos al Ejido “ Paraiso”  del municipio de Champotón, así como  de todos los manglares existentes a  lo largo del  
litoral del Estado de Campeche. 


	C O N S I D E R A N D O S

