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“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 la fracción XIV del artículo 16; la fracción X del artículo 28; 
la fracción V del artículo 32 y el artículo 34  de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, promovida por el Gobernador del Estado. 
  
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. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el 27 de mayo de 2019, el Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 30 de mayo, se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su 
estudio y dictamen  a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad.  
 
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 los 
artículos 44 y 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:214/LXIII/05/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones de la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Gobernador del Estado. 
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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, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la hoy iniciativa que nos ocupa, tiene como objetivo modificar la 
denominación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado 
(SEMARNATCAM) para quedar como Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático (SEMBIC). 
 
QUINTO.- Entrando al estudio que nos ocupa podemos señalar que desde 1997, año 
en que nuestra entidad se perfiló como una de los más avanzadas en el campo de la 
protección del medio ambiente al contar con 4 áreas naturales protegidas, que en 
conjunto representan casi un millón ochocientos cuarenta y siete mil hectáreas y lo 
que equivale a poco más del 32.4% de la superficie de la entidad, lo que condujo al 
Ejecutivo del Estado a instrumentar acciones específicas tendientes a consolidar y 
fortalecer esos avances en materia de ecología y protección ambiental.  Por lo que la 
LVI Legislatura mediante Decreto 31 de fecha 23 de diciembre de 1997, incorporó 
como dependencia de la administración pública a la Secretaría de Ecología, la cual 
tendría dentro de sus funciones fomentar la protección, restauración y conservación 
de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales en el Estado, 
con el fin de precisar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 
 
SEXTO.-. Que mediante Decreto 265 de fecha 12 de septiembre de 2009 la LIX 
Legislatura, expidió la actual Ley Orgánica de la Administración Pública que dentro de 
sus novedades figura la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable, con la finalidad de lograr un adecuado ordenamiento 
ecológico del territorio estatal para asegurar la optima utilización de los recursos 
naturales, por lo cual se trasladan de la Secretaría de Desarrollo Rural algunas 
funciones de promoción y fomento del aprovechamiento forestal y  apícola.  
 
SÉPTIMO.- Que en ese tenor, mediante Decreto 290 de fecha 10 de septiembre de 
2015 la LXI Legislatura, derivado de una reforma integral  adecuó  la denominación de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable para quedar como 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de estar acorde 
con  sus nuevas atribuciones. 
 
OCTAVO.-  Ahora bien, con la finalidad por un lado  proteger nuestra Biodiversidad y  
por el otro atender uno de los mayores problemas en materia ambiental que 
enfrentemos como es el cambio climático, se requiere modificar la denominación de la 
actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del  Estado 
(SEMARNATCAM) para quedar como Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático (SEMBIC). 
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En ese sentido, quienes dictaminan se pronuncian a favor de ampliar el ámbito de 
competencia de la Secretaría de Medio Ambiente para que esta atienda no solo los 
temas ambientales, sino también los de Biodiversidad y todo lo relacionado con los 
efectos del cambio climático. 
 
NOVENO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el  artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, así como lo previsto por el artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche  y sus Municipios, mediante oficio la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado informa que la reforma que se propone no generará impacto presupuestal 
alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones 
económicas 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, 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________ 
 

 
ÚNICO. Se reforma la  fracción XIV del artículo 16, fracción X del artículo 28, la fracción V 
del artículo 32 y el primer párrafo del artículo 34, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 16.- (……………………….) 
 
I. a XIII.- (…………………………………) 
XIV.- Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático; 
XV. a XXI.- (………………………….…) 
 
(………………………….…) 
 
ARTÍCULO 28.- (……………………….…) 
 
I. a IX.  (………………………………..) 
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X. Participar con la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, y 
con las autoridades federales, en la formulación y conducción de políticas de saneamiento 
ambiental, conforme a la legislación en la materia; 
XI. a XX. (………………………………)  
 
ARTÍCULO 32.- (……………………….…) 
 
I. a IV. (………………………………….) 
 
V. Realizar, con la participación que corresponda a las Secretarías de Planeación, de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y, de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura, los estudios y proyectos de construcción y reconstrucción de la 
infraestructura hidráulica estatal para el fomento de las actividades agropecuarias y 
verificar que se realicen las obras correspondientes;  
VI. a XXVIII.- (…………………………) 
 
ARTÍCULO 34.- A la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XXXIII.- (………………………….…) 
 
 
 

TRANSITORIOS 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Todas las referencias a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales realizadas en las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal, se entenderán a partir de la entrada en vigor del presente decreto como 
hechas a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO CUARTO.– El Gobernador del Estado emitirá las adecuaciones al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático de la Administración Pública del Estado de Campeche.        
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRECE   
DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 214/LXIII/05/19 relativo a una 
Iniciativa para reformar y derogar  diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 
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