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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.-COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
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. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el día 19 de febrero del año en curso, la diputada María Cruz Cupil Cupil 
presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 25 de marzo siguiente, se le dio lectura íntegra a su texto, turnándola 
para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural 
 
3.- En ese estado de trámites esta comisión 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 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer y resolver 
sobre la iniciativa de que se trata. 
 
 

Expediente N°: 395/LXIII/02/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley 
Agrícola del Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. María Cruz Cupil Cupil del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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CUARTO.-.  Que la presente iniciativa tiene como objetivo actualizar la denominación 
de la Secretarías de la Administración Pública Estatal, así como incorporar a las 
Secretarías de Desarrollo Rural y de Planeación en la preparación del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrícola. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa podemos decir que el gobierno del 
Estado   ha implementado diversas acciones y programas para apoyar al campo, para 
que cada municipio se identifique con una producción significativa de productos 
agrícolas. La legislación estatal en materia agrícola establece que con base en la 
información estadística que se genere y con la participación de productores agrícolas 
de la entidad se elaborará el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola. Este deberá 
considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos que se disponen para la 
agricultura de riego y de temporal, con apego al principio de sustentabilidad. Asimismo, 
el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado señala a las dependencias de la 
administración pública estatal que interviene conforme a sus facultades en el programa 
sectorial citado: 
 
….”ARTÍCULO 16.- Las Secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo Social y de Ecología 
de la Administración Pública del Estado, intervendrán, conforme a sus facultades, para hacer compatible 
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola con el Plan Estatal de Desarrollo y autorizar, en su 
oportunidad, las asignaciones presupuestales de los programas que en la materia apruebe el Ejecutivo 
Estatal…” 
 
Tal disposición es muy acertada en función de que la Secretaría de Finanzas es la 
encargada de elaborar el Presupuesto de Egresos del Estado; la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano posee información sobre las condiciones sociales de los 
diferentes segmentos poblacionales y la Secretaría encargada de los asuntos del medio 
ambiente está especializada en impulsar un desarrollo sostenible. 
 
SEXTO. – Que si bien es cierto el citado artículo no considera a las Secretarías de 
Desarrollo Rural ni de Planeación, aun cuando la propia ley en su numeral 6 señala que 
la Secretaría de Desarrollo Rural será la encargada de vigilar el cumplimiento de la 
misma y en la fracción II del artículo 7 dentro de las atribuciones que le otorga la propia 
norma se encuentra la de formular y proponer al Ejecutivo Estatal el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrícola del Estado. Por cuanto a la Secretaría de Planeación es la 
dependencia encargada de la planificación del desarrollo del Estado, en este caso es 
muy importante para la compatibilidad del Programa Sectorial con el Plan Estatal de 
Desarrollo. 
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SÉPTIMO. - Dado lo anterior, es necesario incorporar a la Secretaría de Desarrollo 
Rural y a la Secretaría de Planeación, dado que estas dos dependencias están 
directamente vinculadas con la necesaria armonización entre el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrícola y el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
NOVENO.-. Por otra parte, como lo menciona la legisladora en su exposición de motivos 
la Ley Agrícola del Estado fue expedida en el año 2000, por lo que han transcurrido ya 
20 años desde su expedición y en los cuales las denominaciones de las dependencias 
de la administración pública que intervienen en el desarrollo sustentable de las 
actividades agrícolas han cambiado su denominación, por lo que es necesario actualizar 
dichas denominaciones conforme al texto de la vigente Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 
 
DÉCIMO. -  En virtud de lo antes señalado, quienes dictaminan estiman viable la 
iniciativa de reformas, toda vez que nos permitirá contar con una legislación actualizada 
y con amplios criterios de competencia para la realización del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrícola. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 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 adicionales para 
el Estado.  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión 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________ 
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ÚNICO. – Se reforma el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 16.- Las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Rural, de Planeación, 
de Desarrollo Social y Humano y, de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático de la Administración Pública del Estado, intervendrán, conforme a sus 
facultades, para hacer compatible el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola con el 
Plan Estatal de Desarrollo y autorizar, en su oportunidad, las asignaciones 
presupuestales de los programas que en la materia apruebe el Ejecutivo Estatal. 

 
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  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 
 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
Presidenta 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Secretario 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Primer Vocal 

 

 

Dip. Ambrocio López Delgado. 
Segundo Vocal 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 395/LXIII/02/20, relativo a una 
iniciativa para reformar el artículo 16 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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