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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“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 ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una  iniciativa para reformar la fracción XXII del artículo 8; y adicionar una fracción V ter 
al artículo 3 y las fracciones XXIII y XXIV al artículo 8 de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, promovida por el diputado Álvar 
Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II 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 pone a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo cuyo 
procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes: 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 20 de marzo del año en curso, el promovente presentó ante el Congreso 
del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que el día 15 del presente mes y año, se le dio lectura integra a su texto para la 
continuación de su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación  Permanente 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 tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N°: 169/LXIII/03/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar de la 
representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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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 42 y 44 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-.  Que entrando al estudio que nos ocupa podemos partir que el estado del 
medio ambiente en las últimas décadas se ha transformado profundamente, la 
naturaleza está alterándose de modo negativo y a veces incontrolable. La acción del 
ser humano desmedida y abusiva ha hecho llegar a una situación  de embudo en la que 
el problema es ya innegable, por ejemplo  la tala de árboles para usar la madera y el 
papel. Al mismo tiempo, la producción industrial ha requerido históricamente la 
utilización de energías que en muchos casos han contaminado el medio ambiente como 
el carbón, el petróleo o el gas y que encima no son energías renovables. Su uso ha 
dañado severamente la capa de ozono que nos protege de los rayos solares y ha 
transformado las temperaturas mundiales, así como también ha alterado a los 
ecosistemas. 
 
QUINTO.- Ante esas circunstancia, el daño que hemos causado al planeta es 
irreversible en muchos casos, por lo que el cambio climático es uno de los  problemas 
ambientales más grave al que nos enfrentamos en la actualidad porque: 
 

• Afecta a todo el planeta, la atmosfera no tiene fronteras; 
• Tiene una enorme inercia, por lo tanto no puede detenerse a voluntad; 
• El clima determina las condiciones de vida: las posibilidades de alimentación, la 

actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva 
determina cómo son los ecosistemas, incluidos los nuestros; y 

• Tiene carácter retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio 
climático contribuyen a forzar el efecto invernadero natural y acentúan el 
calentamiento global. Existen muchos ejemplos: como sabemos cuando los 
rayos solares llegan a superficies blancas (zonas de nieve) se reflejan casi en 
su totalidad. Lo que está provocando el cambio climático es una reducción de la 
cubierta de nieve de la superficie terrestre que a su vez disminuye la reflexión 
de la radicación solar y por tanto aumenta el calentamiento de la superficie 
terrestre. 

 
SEXTO.-  Lo anterior está dando lugar a diversos efectos directos e indirectos que 
acentúan las alteraciones del cambio global introducidas por otras causas que a 
continuación se enuncian: 
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• Concentración de la Contaminación por vertidos residuales, lo que provocará un 
incremento en temperaturas, y por lo tanto, aumentará la evaporación del agua 
en ríos. 

• Contaminación térmica de ríos y mares, por este motivo el cambio climático 
acentuará los daños ambientales que los ecosistemas acuáticos ya están 
padeciendo. 

• Cambio del uso del suelo, acentuará la transformación del medio ambiente como 
el aumento de cota de nieve en las montañas, desecando humedales y 
pequeñas charcas.  

• Favorece la invasión de especies de latitudes más cálidas, en los últimos años 
el mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas propias 
de mares cálidos de América, África y Asia, que probablemente han llegado 
prendidas en algún barco. 

• Alteración de las rutas de las aves migratorias, hay especies de aves que han 
cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas décadas, especies 
típicamente africanas han invadido la península ibérica y se han reproducido ahí 
en las últimas décadas. 

 
SÉPTIMO.-. Que ante dichas circunstancias y con la finalidad de garantizar un medio 
ambiente sano se expidió en 2012 la Ley General de Cambio Climático que contiene 
disposiciones para enfrentar los efectos adversos del clima, así como se establece la 
concurrencia de las entidades federativas y los municipios en la elaboración de políticas 
públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases. 
Por lo que es necesario armonizar nuestra legislación en materia ambiental con la 
finalidad de incorporar conceptos y políticas públicas para enfrentar de manera conjunta 
tanto sociedad como gobierno con esta problemática. 
 
Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta que nos ocupa, 
toda vez que es de vital importancia, tanto para nosotros como para las generaciones 
venideras, concientizar sobre el proceso de cambio en el ecosistema planetario para  
poder conocer la solución y enfrentar esta problemática a través de una cultura 
preventiva para disminuir el deterioro ambiental y poder conservar nuestros 
ecosistemas.  
 
OCTAVO.- Esta Diputación Permanente realizó ajustes de técnica legislativa al 
proyecto de decreto al adicionar una fracción V ter al artículo 3 en lugar de una fracción 
XXXVII, así como adicionar las fracciones XXIII y XXIV al artículo 8, en lugar de hacerlo 
en el artículo 2 como estaba planteado de origen. 
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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 para el Estado.  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta 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, decreto: 

 
Número________ 

 
ÚNICO. – Se reforma la fracción XXII del artículo 8; se adiciona una fracción V ter 
al artículo 3 y las fracciones XXIII y XXIV al artículo 8 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I a V Bis………………………………………. 
 
V ter CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables; 
VI a XXXVI………………………………………. 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría 
Estatal: 
 
I a XXI………………………. 
XXII.  Fomentar una cultura preventiva que permita disminuir el grado de 
vulnerabilidad al fenómeno global del cambio climático; 
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XXIII. Instrumentar mecanismos de convergencia entre la sociedad y el gobierno 
que permitan desarrollar medidas de adaptación y mitigación para enfrentar el 
cambio climático; y 
XXIV. Las demás atribuciones que conforme a ésta u otras leyes, y demás 
disposiciones reglamentarias le correspondan. 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los diez días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
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 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  169/LXIII/03/19, relativo a una 
iniciativa para reformar la fracción XXII del artículo  8 y adicionar una fracción V ter al artículo 3, y las fracciones XXIII y XXIV  
al artículo 8 de la Ley del Equilibrio Ecológico  y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, promovido por el dip. Álvar 
Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa  del Partido Verde Ecologista de México. 
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