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“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 adicionar una Sección IV BIS denominada “De la Autorregulación y 
las Auditorías Ambientales” con los artículos 45 BIS, 45 TER y 45 QUÁTER al Capítulo 
II del Título Segundo de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
  
Esta Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con fundamento en 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.- Con fecha 1° de febrero del 2022, la diputada promovente presentó ante la Asamblea 
Legislativa la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Dicha promoción se dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria celebrada el 
día 9 de febrero del año en curso, turnándose para su estudio y dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
4.- En ese estado procesal se emite el presente 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 del Estado. 
 
 
 

Expediente N°: INI/053/LXIV/02/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una Sección IV BIS 
denominada “De la Autorregulación y las Auditorías 
Ambientales” al Capítulo II del Título Segundo de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Dip. Genoveva Morales Fuentes del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.-  Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de 
que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo armonizar la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, respecto a la autorregulación y las auditorías ambientales. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que  la auditoría 
ambiental es un instrumento de política ambiental, que en conjunto con la 
autorregulación tienen como finalidad la observancia de los principios en materia 
ambiental concernientes a la responsabilidad de las autoridades y los particulares con 
la protección, prevención y reparación de daños al medio ambiente, así como 
incentivar a quien lo proteja. 
 
SEXTO.-  En el año 1987 fue reformada  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos adicionando una  fracción XXIX-G al artículo 73, para  facultar al 
Congreso de la Unión a expedir leyes que establecieran la concurrencia de los 
gobiernos federal, estatal y  municipal en el ámbito de sus competencias relacionadas 
con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Con motivo de esa reforma constitucional en 1988 se expidió la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo fundamental de 
propiciar el desarrollo sustentable, sentando las bases para la preservación y 
protección del medio ambiente. En 1992 por iniciativa de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente se implementó el Programa Nacional de Auditorías 
Ambientales, conocidas como industria limpia el cual se encontraba enfocado 
fundamentalmente a la industria de mayor riesgo en el país, por lo que con motivo del 
éxito de dicho programa en el año de 1996 se modificó la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente con el propósito de otorgar certeza jurídica a la 
autorregulación y auditorías ambientales,  estableciéndose que las entidades 
federativas podrían  implementar sistemas de autorregulación y auditorías 
ambientales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, mediante decreto 261 la LIV Legislatura del Congreso del 
Estado expidió la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche, con el objeto de establecer las bases para la preservación, conservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del ambiente 
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en la Entidad, destacándose que desde su expedición hasta la presente fecha dicha 
norma ha tenido diversas reformas, sin que ninguna de las cuales haya incluido a la 
autorregulación y auditorías ambientales, razón por la que se propone establecer en la 
Ley del Equilibrio Ecológico Estatal un proceso en el cual se dé a conocer la situación 
de las empresas, sus áreas de oportunidades y corregir las observaciones que se les 
realicen respecto al daño o afectación al medio ambiente y permita que se apliquen 
soluciones técnicas y de gestión apropiadas para resolver dichas afectaciones. 
 
OCTAVO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable las adiciones 
planteadas en la iniciativa de cuenta, toda vez que con ello se dotará a la Secretaría 
del ramo de las herramientas necesarias para coadyuvar a minimizar el impacto 
ambiental del sector productivo en la Entidad, así como de contar con una norma 
homologada con las disposiciones que establecen la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Asimismo, esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto decreto, 
consistentes en homologar la redacción de los artículos originalmente planteados en 
el proyecto de decreto, para quedar como lo establece la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y así cumplir con el propósito de armonizar 
nuestra legislación estatal en dicha materia, con la citada ley general. 
 
NOVENO.-  Por cuanto a lo dispuesto por 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, es necesario destacar que la presente 
iniciativa de adiciones no impacta la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal 2022, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las modificaciones planteadas a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
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ÚNICO. - Se adiciona una Sección IV BIS denominada “De la Autorregulación y las 
Auditorías Ambientales” con los artículos 45 BIS, 45 TER y 45 QUÁTER al Capítulo II 
del Título Segundo de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

SECCIÓN IV BIS 
DE LA AUTORREGULACIÓN Y LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 45 BIS. Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán 
desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales 
mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la 
materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en 
materia de protección ambiental.  
 
La Secretaría Estatal, los municipios y la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, 
inducirán o concertarán:  
 

I. El desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados 
y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y 
restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio 
y otras actividades productivas, organizaciones de productores, 
organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de 
investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas;  

II. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en 
materia ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales 
serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones 
u organizaciones que los representen. Para tal efecto, la Secretaría Estatal 
podrá promover la creación de normas técnicas ambientales;  

III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y 
servicios para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que 
preserven, mejoren, conserven o restauren el medio ambiente, debiendo 
observar, en su caso, las disposiciones aplicables en la materia; y 

IV. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos 
de la política ambiental, superiores a las previstas en la normatividad 
ambiental establecida.  

  
ARTÍCULO 45 TER. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en 
forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de 
sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado 
de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de 
buenas prácticas de operaciones e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las 
medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.  
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La Secretaría Estatal desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de 
auditorías ambientales, y podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto:  
 

I. Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para 
la realización de las auditorías ambientales;  

II. Establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y 
auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que 
deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema, 
debiendo, en su caso, observar lo dispuesto en la legislación 
correspondiente. 
Para tal efecto, integrará un comité técnico constituido por representantes 
de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y 
organizaciones del sector empresarial;  

III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías 
ambientales; 

IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita 
identificar a las empresas que cumplan oportunamente los compromisos 
adquiridos en las auditorías ambientales;  

V. Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y 
pequeña empresa, con el fin de facilitar la realización de auditorías en 
dichos sectores;  

VI. Convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o 
privadas, la realización de auditorías ambientales. 

 
ARTÍCULO 45 QUÁTER. La Secretaría Estatal pondrá los programas preventivos y 
correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del 
cual derivan, a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados.  
 
En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad 
de la información industrial y comercial. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría Estatal tomará las previsiones necesarias para la organización 
técnica y administrativa con el objetivo de formular  un padrón de auditores ambientales, 
para los efectos que deriven del presente decreto. 
 
TERCERO.- Para el cumplimiento del presente decreto la Secretaría Estatal adoptará las 
medidas administrativas y financieras, procurando que éstas se realicen con sus 
previsiones presupuestales asignadas. 
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CUARTO.- 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 LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS TRES  DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  

 
 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 
 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Secretario 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
1era. Vocal 

 

 

 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
2do. Vocal 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
3era. Vocal 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/056/LXIV/02/22 relativo a una 
iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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