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DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

 
Número 87 

 
Artículo Primero. Se reforma el artículo 24; las fracciones II y III y se adiciona una 
fracción IV al artículo 25 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 24.- La obra pública podrá realizarse por contrato o por administración 
directa. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades que contraten o ejecuten obras públicas, 
actividades y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración 
directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten observarán las 
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Además, los intervinientes en los procedimientos de obra pública en cualquiera de sus 
modalidades, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias y derechos, así como la propiedad o derechos de propiedad 
incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán 
las obras públicas, o en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer 
legalmente de los mismos. Si correspondiere, en la convocatoria a la licitación se 
precisarán aquellos trámites que corran a cargo del contratista. 
 
Los dictámenes, permisos, licencias y derechos a que se refiere el párrafo anterior, serán 
expedidos por la autoridad correspondiente y de conformidad con sus atribuciones 
legales. Tratándose de facultades concurrentes, serán tramitados y expedidos por las 
autoridades del orden de gobierno que ejecute la obra pública, actividad o servicios 
relacionados con ellas.  
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La violación de esta disposición, independientemente de la responsabilidad penal y 
administrativa a que diere lugar para los servidores públicos y contratistas, originará la 
nulidad de pleno derecho del contrato celebrado para la ejecución de la obra de que se 
trate. 
  
ARTÍCULO 25.- …………. 
 
I. …… 
 
II. Se cuente con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, 
el presupuesto, el programa de ejecución y, en su caso, el programa de suministro; 
 
III. Se cumplan con los trámites o gestiones complementarias que se relacionen con la 
obra o actividad, así como todos aquellos que deban realizarse conforme a las 
disposiciones estatales y municipales, atendiendo al ámbito de competencia que se trate, 
y 
 
IV. Contar con la resolución de impacto ambiental que autorice de manera amplia o 
condicionada la ejecución de la obra o actividad a realizar, expedida por la autoridad 
competente. 
 
Artículo Segundo. Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción VIII al 
artículo 105 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 105.- …..… 
 
I. a V. … 
 
VI. Llevar un registro de terrenos o inmuebles que carezcan de construcción o en 
construcción sin terminar, que cuenten en su interior con maleza, basura o escombros, 
con relación a lo que disponen los artículos 85-A, 85-B, 85-C y 85-D de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche; 
 
VII. Expedir los dictámenes, licencias y permisos dentro de los procedimientos de obra 
pública y servicios relacionados con ellos, cuando así corresponda, y 
 
VIII. Las demás que determinen éstas y otras normas legales. 
 
 
Artículo Tercero. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 32.- ………. 
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I. a XXVII. … 
 
XXVIII. Expedir los dictámenes, permisos y licencias dentro de los procedimientos de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones 
administrativas para los contratos respectivos, así como para normar los acuerdos que las 
Dependencias y Entidades celebren para la ejecución de obra y servicios por 
administración directa, de conformidad con la legislación y normatividad correspondiente; 

 

XXIX. a XXXI. …………… 
 
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 45 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 45.- Para el otorgamiento de autorizaciones para usos del suelo y de licencias 
de construcción u operación, el Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, exigirán la presentación de la resolución de impacto ambiental, 
en las obras o actividades a que se refieren tanto la presente Ley, como la Ley General. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente decreto se sujetarán a lo previsto en la normatividad vigente, siempre y cuando 
sea posible su materialización y no afecte las funciones sustantivas de las dependencias y 
entidades obligadas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para la investigación y deslinde de 
responsabilidades civiles, administrativas y/o penales que hubiere correspondido con 
motivo de la inobservancia de la legislación derogada y/o reformada. 
 
TERCERO. Las dependencias y entidades vinculadas al cumplimiento del presente 
decreto deberán adecuar su reglamentación interna en un plazo de 180 días contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintidós.   

 

 

 

C. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
  Diputado Presidente. 

 

C. Diana Consuelo Campos. 
Diputada Secretaria. 

C. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Diputada Secretaria. 

 


