
 

INICIATIVA QUE REFORMA REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO             

FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE CAMPECHE Y DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE              

CAMPECHE, PRESENTADA POR CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.  

 

Las suscritas ciudadanas y suscritos ciudadanos, con fundamento en los          

artículos 46, fracción VI, 47 y 48, de la Constitución Política del Estado de              

Campeche, así como, 80 bis, 80 ter, 80 quáter y 80 Quintus, de la Ley               

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a          

consideración la siguiente Iniciativa que reforma y adiciona diversas         

disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de            

Campeche y del Código Civil del Estado de Campeche, conforme a la            

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la publicación Nature, existen tres billones de árboles en el             

planeta, es decir, hay 422 árboles por cada persona . De igual manera, dicha             1

publicación señala que se calcula que las actividades humanas acaban con 15            

000 millones de árboles , y que, con la “pérdida neta, compensando con la             2

aparición de nuevos árboles y la reforestación, es de 10.000 millones de            

ejemplares” . De ese modo, se indica que desde “el comienzo de la            3

civilización, el número de árboles del planeta se ha reducido en un 46%, casi              

1 “La humanidad ya ha destruido la mitad de todos los árboles del planeta”, El País. Disponible en:                  
https://elpais.com/elpais/2015/09/02/ciencia/1441206399_772262.html. Consultado el 14 de febrero de       
2020. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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la mitad de lo que hubo” , con repercusiones en la salud de las personas,              4

puesto que “la Organización Mundial de la Salud [...] calcula que el 92% de la               

población mundial está expuesta a niveles peligrosos de contaminación del          

aire” . 5

 

Así, de continuar con este ritmo de destrucción, “los árboles desaparecerán           

del planeta en 300 años” . En ese tenor, si se toma en consideración que el               6

55% de las personas en el mundo vive en ciudades , y que estas seguirán              7

creciendo -la “población urbana ha aumentado de manera exponencial” , al          8

pasar de 751 millones de personas en 1950 a 4,200 millones en 2018 -,             9

especialmente en los países en desarrollo , se hace urgente plantear          10

medidas para prevenir la mitigación de estos impactos en el medio ambiente            

y en la salud humana, por lo que los árboles en asentamientos urbanos             

jugarán un papel importante . 11

 

4 Ibid. 
5 “¿Cuántos árboles por habitante hacen falta en las ciudades?”, El País. Disponible en:              
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/seres_urbanos/1525688899_487227.html. Consultado el 14 de     
febrero de 2020. 
6 “La humanidad ya ha destruido la mitad de todos los árboles del planeta”, El País, Op. cit. Supra nota 1. 
7 “Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo”, Organización de las Naciones                
Unidas. Disponible en:   
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. 
Consultado el 14 de febrero de 2020. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 “¿Cuántos árboles por habitante hacen falta en las ciudades?”, El País. Disponible en:              
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/seres_urbanos/1525688899_487227.html. Consultado el 14 de     
febrero de 2020. 
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Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que “se necesita, al              

menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las              

ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por               

habitante” . Lo anterior es así, toda vez que un “estudio de la ciudad de              12

Toronto (Canadá) reveló que el mero hecho de tener 10 árboles más en una              

manzana de la ciudad mejoraba la percepción de la salud de sus habitantes”            13

. 

 

Dentro de los beneficios que implica este tipo de medidas, se encuentran,            

entre otras, las siguientes: 

 

● “La flora de las ciudades actúa como excelente filtros para          

contaminantes urbanos y partículas finas. Absorben el dióxido de         

carbono, principal causante del calentamiento global, a la vez que          

liberan oxígeno” ; 14

● “Un árbol grande puede absorber hasta 150 kilos de CO2 al año” ; 15

● Reducen “la contaminación acústica, que queda atenuada por los         

follajes, aumentan la biodiversidad urbana, contribuyen a la regulación         

térmica (pueden ayudar a enfriar el aire entre dos y ocho grados), con             

lo que pueden llegar a reducir en verano la necesidad de aire            

acondicionado en un 30% y las facturas de calefacción en invierno           

entre un 20% y 50%” ; 16

12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 

INICIATIVA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA                
EL ESTADO DE CAMPECHE Y DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 



 

● “Los árboles de las urbes regulan el flujo del agua y desempeñan un             

papel clave en la prevención de inundaciones y en la reducción de            

riesgos de desastres naturales. Un perennifolio o árbol maduro de hoja           

verde permanente, por ejemplo, puede interceptar más de 15 000          

litros de agua al año” ; y, 17

● Asimismo, varios “estudios afirman que vivir cerca de espacios verdes          

urbanos puede mejorar la salud física y mental y la FAO (Organización            

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) señala           

que ayudan a revalorizar el área, ayudando a conseguir un rédito de            

hasta un 20% añadido” . 18

 

De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación            

y la Agricultura “afirma que una ciudad con una infraestructura verde bien            

planificada y bien manejada se vuelve más resistente, y sostenible” , además           19

que, según una investigación del Ecological Modelling, “a lo largo de su vida,             

los árboles urbanos pueden proporcionar unos beneficios que valen dos o           

tres veces más que la inversión en su plantación y cuidado” .           20

Consecuentemente, “plantar un 20% más de árboles en las megaciudades          

duplicaría los beneficios de los bosques urbanos, como la reducción de la            

contaminación, el secuestro de carbono y la eficiencia en el uso de energía” . 21

 

17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Por ello, y como se ha mencionado, se hace indispensable repensar y            

plantear medidas que pudieran contribuir a mejorar la calidad del medio           

ambiente y de la salud de las personas. Ejemplo de ello, es la medida              

implementada en Buenos Aires, Argentina, con el programa Bienvenido, que          

propone que el Estado establezca una vinculación y compromiso con el           

cuidado del espacio público y la calidad ambiental a partir de la plantación de              

un árbol cerca de los hogares de cada familia con un recién nacido; esto es,               

que apadrinen un nuevo árbol en su ciudad por cada nacimiento en una             

familia . Así, dicho programa establece un método para inscribirse en el           22

referido programa, que invita a los padres y madres a celebrar el nacimiento             

de hijos e hijas con la plantación de un árbol cerca del hogar familiar . 23

 

Consecuentemente, si consideramos que, durante 2018, en el Estado de          

Campeche se tuvo un registro de 2 mil 651 nacimientos, y de aplicar un              

programa forestal vinculado a estos, se pudiera contribuir a mitigar el           

impacto de la actividad humana, así como contribuir a los beneficios en la             

calidad del medio ambiente y en la salud de las personas. 

 

De ese modo, la presente iniciativa propone modificar la Ley de Desarrollo            

Forestal Sustentable para el Estado de Campeche y del Código Civil del Estado             

de Campeche, a fin de establecer que, tanto el Estado como los Municipios,             

promoverán la vinculación y el compromiso con el cuidado del espacio           

público y la calidad ambiental con la ciudadanía, a partir de la planeación,             

22 Vid., https://www.buenosaires.gob.ar/atencionygestionciudadana/bienvenido. Consultado el 14 de       
febrero de 2020. 
23 Vid., https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/form?campaign=7012K000001GI2F&channel=web.   
Consultado el 14 de febrero de 2020. 
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diseño y aplicación de un programa de fomento forestal, consistente en la            

plantación de un árbol cerca de los hogares de cada familia con un recién              

nacido. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la           

presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo           

Forestal Sustentable para el Estado de Campeche y del Código Civil del            

Estado de Campeche. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 58 Bis a la Ley de Desarrollo             

Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 58 Bis.- El Estado y los Municipios promoverán la vinculación y el             

compromiso con el cuidado del espacio público y la calidad ambiental con la             

ciudadanía, a partir de la planeación, diseño y aplicación de un programa de             

fomento forestal, comprendido dentro de lo dispuesto en el ARTÍCULO 11           

de esta Ley, consistente en la plantación de un árbol cerca de los hogares              

de cada familia con un recién nacido. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO- Se reforma el párrafo último del artículo 68 del Código            

Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
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Art. 68.- [...]. 
 

[...]. 

 

[...]. 

 

Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil, tomará las medidas legales que             

sean necesarias, a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las               

disposiciones relativas. Asimismo, el Oficial del Registro Civil dará aviso a la            

Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,           

y al respectivo Municipio, en términos de lo dispuesto de la Ley de             

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, a fin de           

cumplir con lo dispuesto en el ARTÍCULO 58 Bis de la misma. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su             

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso del Estado de Campeche, las Secretarías de          

Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los            

Municipios del Estado, deberán, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la                

entrada en vigor del presente Decreto, armonizar su respectiva normativa. 

 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado de Campeche,            

deberán tomar las previsiones necesarias en los Presupuestos de Egresos del           
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Estado para los subsecuentes ejercicios fiscales, a fin de proveer de los            

recursos económicos, materiales y humanos, a las dependencias y entidades          

correspondientes, para efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente           

Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

FEBRERO DE 2020 
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