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     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“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 reformar el inciso e) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
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 con fecha 3 de octubre siguiente, la promovente presentó ante el pleno la 
iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 10 de octubre del año en curso, se le dio lectura integra a su texto, 
turnándola para su estudio y dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y,  de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
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 el 
artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:296/LXIII/10/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el inciso e) de la 
fracción II  del artículo 50 de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el  Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. María Cruz Cupil Cupil 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 conservación 
forestal  de los lugares declarados como patrimonio, reserva o área protegida dentro 
de los fines del fondo para el desarrollo forestal sustentable  
 
QUINTO.-. Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos decir que el Fondo para 
el Desarrollo Forestal Sustentable es un instrumento financiero del Estado cuya 
finalidad es: 
 

I. captar recursos económicos provenientes de dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, así como de organismos e instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, con el propósito de impulsar 
el desarrollo forestal sustentable en la entidad; y 

II. canalizar y aportar recursos en forma oportuna y transparente, a través de 
financiamientos preferenciales de crédito, apoyos directos y de inversión para 
el desarrollo de proyectos relacionados con diversos rubros. 

 
Dichos rubros se consideran para el desarrollo de proyectos relacionados con la 
producción de plantas de viveros, el ecoturismo, la protección industria forestal, el 
fortalecimiento institucional, entre otros. 
 
SEXTO.- Derivado de lo anterior podemos observar que dentro de los rubros 
considerados en el fondo para el desarrollo forestal sustentable, no se considera la 
conservación forestal de zonas declaradas patrimonio mixto de la humanidad o 
protegidas por algún tipo de normatividad federal o estatal. Nuestro Estado cuenta 
con grandes riquezas, desde monumentos históricos hasta áreas naturales 
protegidas dotadas de selva, como es el caso de la Laguna de Términos, Los 
Petenes y La  Biosfera de Calakmul. 
 
En  ese orden de ideas en 1994 se emitió un decreto que estableció un Área de 
Protección de Flora y Fauna sobre 706,000 hectáreas sobre la Laguna de Términos, 
rica reserva de manglares y diversos tipos de selva original. En mayo de 1999 se 
decretó a los petenes como  Reserva de la Biosfera de Los Petenes. Esta reserva 
abarca casi 283,000 hectáreas, de las cuales 101,000 son superficie terrestre y 
182,000 son marinas. La reserva conserva árboles de caoba, chicozapotes y amates 
entre otros grandes árboles tropicales, y es reserva de infinidad de fauna como 
ocelote, mono araña, jaguar, tapir, etc. En 2014 La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Calakmul 
como Patrimonio Mixto de la Humanidad, con el cual se resalta la importancia y los 
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esfuerzos de conservación en esta área natural protegida como un bien mixto, natural 
y cultural.  En ese sentido tenemos que la reserva de la Biosfera de Calakmul alberga 
a la zona arqueológica del mismo nombre, siendo el eje de conservación de los 
ecosistemas tropicales, con más de 723,000 hectáreas que contienen diversos tipos 
de selva. Esta reserva  es una de las mayores áreas naturales protegidas de nuestro 
país. 
 
SÉPTIMO.- La preservación de la diversidad forestal es fundamental para sostener los 
valores productivos de los bosques, mantener la vitalidad de los ecosistemas 
forestales y de este modo, mantener sus funciones protectoras y ambientales. 
 
Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la adición planteada, toda vez que 
con ello se contribuirá a la conservación forestal de las zonas protegidas 
ecológicamente, procurando impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado.  
 
OCTAVO.- Cabe mencionar que del análisis efectuado por  estas comisiones se 
realizaron ajustes de técnica legislativa al decreto originalmente planteado,  al 
reformar el inciso e) en lugar de reformar el inciso g) y adicionar un inciso i).  
 
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, estas 
comisiones 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, 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  el inciso e) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 50.- Se crea el Fondo……………… 

I ………………. 

II………………. 

a) a d)………………. 

e) La protección forestal, a través de normatividad en materia de sanidad, prevención, 
combate y control de incendios, conservación y restauración de suelos y demás proyectos 
que contribuyan al desarrollo de estas actividades. Así como la preservación forestal 
de los lugares declarados como patrimonio, reserva o área protegida por la 
UNESCO o por leyes federales o estatales; 

f) a la h)……………………….. 

 

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 RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE  DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 



 

5 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 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 

 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Presidente 

 

Dip. Sofía de Jesús Taje Rosales. 
Secretaria 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez 
1era. Vocal 

 

 

 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
2da. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 296/LXIII/10/19 relativo a una Iniciativa 
para reformar el inciso e) de la fracción II del artículo 50  de la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el  
Estado de Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil  Cupil del  grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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