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 LXIVLEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
 
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 el artículo 24; las fracciones II y III y  adicionar una fracción 
IV al artículo 25 de la Ley de Obras Públicas; reformar las fracciones VI y VII y adicionar 
una fracción VIII al artículo 105 de la Ley Orgánica de los Municipios; reformar la 
fracción XXVIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y, 
reformar el artículo 45 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, todas 
del Estado de Campeche, promovida por el  diputado Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 8 de noviembre de 2021, el diputado Jorge Luis López Gamboa integrante 
del grupo parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de cuenta. 
 
2.- En sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2021, se dio lectura íntegra a su 
texto, turnándola para su estudio y dictamen a las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
3.- En ese estado de trámite 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 el artículo  
54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
 
 

Expediente N°: INI/010/LXIV/11/21  
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas, de la Ley 
Orgánica de los Municipios, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, todas del Estado 
de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que el promovente está facultado 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 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable son competentes para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo modificar diversos 
numerales de la Ley de Obras Públicas, así como de la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de la Ley Orgánica de los Municipios y de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, todas del Estado de Campeche, con el propósito 
de que estas disposiciones normativas se encuentren en su conjunto armonizadas al 
impactar algunas atribuciones del Estado y los Municipios, tendientes a la protección 
del medio ambiente. 
 
QUINTO.-  Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la obra pública 
es el conjunto de actividades como construcción, reconstrucción, ampliación, 
infraestructura, equipamiento, entre otras, contratada o ejecutada por el gobierno de un 
territorio teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. En diversos casos estas 
obras o construcciones tienen un alto impacto sobre el medio ambiente, pues se utilizan 
recursos naturales renovables y no renovables en grandes cantidades generando altos 
grados de consumos energéticos antes, durante y después de su construcción, 
causando un deterioro en el medio ambiente. Sin embargo, estas actividades son 
consideras entre las principales amenazas para la conservación de los recursos 
naturales. Por ello se han establecido mecanismos para regular los impactos 
producidos por el hombre al medio ambiente, estableciéndose la definición de impacto 
ambiental en la fracción XX del artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente entendiéndose este como la “Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. En tal virtud para estimar las 
afectaciones al ambiente provocadas por los proyectos de obra, se estableció en dicha 
legislación un instrumento denominado “Evaluación de Impacto Ambiental”, documento 
por el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará el impacto 
ambiental que tendrían las obras. 
 
SEXTO.- En ese sentido, para la realización de obras o actividades públicas o privadas 
que puedan causar afectaciones ecológicas  se requerirá autorización previa de la 
autoridad competente, una vez evaluado el impacto ambiental, cuyo objetivo será 
prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la regulación de obras o 
actividades para reducir o evitar los efectos negativos a este. 
 
SÉPTIMO.- Razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de incorporar 
en el marco normativo del Estado disposiciones encaminadas a proteger el medio 
ambiente, resultando conveniente adecuar para este propósito la Ley de Obras 
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Públicas,  la Ley Orgánica de los Municipios,  la Ley  Orgánica de la Administración 
Pública y  la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, todas del 
Estado, para establecer expresamente que para la ejecución de obras se requerirá la 
resolución del impacto ambiental, así como facultar  a las autoridades para que en el 
ámbito de su competencia expidan permisos, licencias y las autorizaciones 
correspondientes para ello. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio del 
decreto 253 de la LXIII Legislatura mediante  el cual se  expidió la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, que entró en vigor el 1° de enero de 2022, 
estas comisiones consideraron procedente realizar ajustes de técnica legislativa 
consistentes en reformar la fracción XXVIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado vigente, en lugar del planteamiento originalmente 
realizado al artículo 35 de la abrogada Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
NOVENO.-  Que estas comisiones sostuvieron reuniones de trabajo el días 3 de marzo 
en curso, en el cual se recibió escrito del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche 
solicitando emitir opinión técnica a la iniciativa de cuenta, acordándose otorgar  un plazo 
de 5 días para que enviaran sus observaciones . En reunión del 15 de marzo del año 
en curso estas comisiones recibieron las respectivas observaciones de ese sector, las 
cuales al hacer analizadas por estos órganos dictaminadores concluyeron que las 
mismas no son vinculatorias con las reformas planteadas, por lo que estas 
desestimaron hacerlas propias en el proyecto de decreto que forma parte de este 
dictamen.  
 
No obstante a lo anterior, en esta sesión dictamen se recibió el oficio CICCAM/042-
2022 del Colegio de Ingenieros Civiles a través de su presidente solicitando participar 
de manera presencial con la finalidad de ser escuchados, acordando estas comisiones 
programar próxima reunión para atender las inquietudes de dicho sector.  
 
DÉCIMO.- 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, se estiman tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no 
producen obligaciones económicas adicionales para el Estado 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
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SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 
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.  
 
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.- …………. 
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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.- ………. 
 
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 
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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. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS Y, DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. - 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS   DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y  

OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Presidenta 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Secretario. 

Dip. Diana Consuelo Campos. 
Primera Vocal.  

 

 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Segundo Vocal. 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Tercera Vocal. 

 
 

 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y  

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Presidenta 

 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Secretario. 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Primera Vocal.  

 

 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
Segundo Vocal. 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Tercera Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/010/LXIV/11/21 relativo a una iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas, de la Ley Orgánica de los Municipios, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección a la Ambiente, todas del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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