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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable le fue remitida, para su 
estudio y valoración, la iniciativa para reformar las fracciones XIX y XX del artículo 
5; y el inciso c) de la fracción IV del artículo 6 y, adicionar la fracción XXI al artículo 
5, todos de Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de 
Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- Que en su oportunidad el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario 
del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 19 de mayo del año en curso y turnada a la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable para su estudio y dictamen. 
 
3.- Que en reunión de dicha comisión efectuada el día 24 de mayo de 2022, sus 
diputados integrantes acordaron solicitar al titular de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado opinión técnica para estar en posibilidad de 
darle el trámite legislativo correspondiente al contenido de la promoción de 
referencia, lo anterior con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado. 

4.- Que con fecha 9 de junio del año en curso, fue recibido en la Oficialía de 
Partes de la Secretaría General del Congreso, el oficio 

Expediente N°: INI/102/LXIV/05/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones XIX 
y XX del artículo 5; el inciso c) de la fracción IV del 
artículo 6 y adicionar la fracción XXI al artículo 5 
todos de la Ley para la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 



 

 
 

2 
 

SEMABICCE/PPA/SD08.02/57/2022, por el que se remite opinión técnica del Lic. 
José Carlos Espíritu Cabañas, en su carácter de Procurador de Protección al 
Ambiente del Estado, turnándose a esa Comisión para su conocimiento y efectos 
conducentes.      

5.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de 
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver 
en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente 
facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad adicionar 
disposiciones relativas al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en 
procesos de generación de energía.  
 
QUINTO.- Que para el logro de tal propósito el promovente planteó originalmente: 
 

1. Adicionar la fracción XXI al artículo 5 para que el Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático del Estado de Campeche, lleve a cabo las medidas que le 
permitan fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los 
residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en 
coordinación con los municipios; y  

 
2. Reformar el inciso c) de la fracción IV del artículo 6, para que las 

autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos que consisten en la recolección, acopio, 
almacenamiento, traslado, tratamiento, puedan en coordinación con el 
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Gobierno del Estado, aprovechar la materia orgánica en procesos de 
generación de energía. 

 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que los residuos 
sólidos urbanos, representan en gran medida una de las principales amenazas 
para el medio ambiente, el mal manejo de éstos propicia de forma directa la 
contaminación del suelo, subsuelo, así como de cuerpos de agua como ríos y 
lagunas, aunado a que su incorrecta gestión representa riesgos para la salud. 
Datos revelados por el INEGI en el año 2018, destacan que en México se 
recolectan en promedio 107,056 toneladas de basura al día, es decir, 
aproximadamente cuarenta millones de toneladas al año, situación que ha 
obligado a emprender nuevas estrategias que permitan atenuar los graves efectos 
que tienen los residuos urbanos sobre el medio ambiente. Bajo esa tesitura, la 
experiencia internacional ha servido de ejemplo para lograr aprovechar y valorizar 
al máximo los residuos, a través de acciones como la generación de energía y 
combustible a partir del aprovechamiento de la materia orgánica.  
 
SÉPTIMO.- Que si bien es cierto, el artículo 4° párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley.” 
 
El día 7 de enero de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el  
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de 
basura en energía, con el objeto de: 
 

• Integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales. 
 

• Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos 
urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con los 
municipios. 
 

• Controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con las entidades 
federativas, aprovechar la materia orgánica en procesos de generación de 
energía. 
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Asimismo, dentro de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano dentro de 
la Agenda 2030, se encuentra la obligación de garantizar el acceso a una energía 
accesible, segura, sostenible y moderna. 
 
OCTAVO.- Realizadas las consideraciones que anteceden, quienes dictaminan 
estiman oportuno realizar las modificaciones planteadas, toda vez que con ello se 
da paso a los procesos encaminados a generar energía a partir del 
aprovechamiento de los residuos sólidos, que en muchos casos, pueden ser 
utilizados para generar energía eléctrica y resolver necesidades locales de 
bombeo y alumbrado público, de forma amigable con el medio ambiente; además 
de tomar en consideración los comentarios y observaciones efectuados por el 
titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, en el sentido de 
incorporar en el proyecto de decreto que nos ocupa a “los residuos de manejo 
especial”, por comprender grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos y 
materia orgánica, tales como los desechos orgánicos derivados de la pesca, los 
rastros, así como los residuos de aceite comestible utilizados en restaurantes, con 
la finalidad de ampliar la gama de tipos de desechos que se pueden utilizar como 
materia para la producción de energía. Adicionalmente se estimó conveniente  
incorporar una disposición transitoria con el propósito de que una vez que se 
publiquen las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones 
que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para 
el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía, 
el Gobierno del Estado en coordinación con los Ayuntamientos pueda implementar 
los instrumentos jurídicos y/o administrativos necesarios, para los efectos que 
deriven de la propuesta que nos ocupa, pues con lo anterior se estaría dando 
cumplimiento a las disposiciones transitorias establecidas en el Decreto por el que 
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de 
basura en energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 
2021. 
 
 
NOVENO.-  Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 
23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma y adiciones propuestas, no presuponen impacto 
presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal en curso, condición 
jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 
 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
Único.- Se reforman las fracciones XIX y XX del artículo 5; y el inciso c) de la 
fracción IV del artículo 6 y, se adiciona la fracción XXI al artículo 5 de Ley para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 5.-  ……. 
 
I. a XVIII. ……………. 
 
XIX. Elaborar y difundir programas de transición gradual y hasta lograr la 
sustitución de los productos de plástico no biodegradable de un solo uso en 
establecimientos mercantiles o comerciales entregadas a título gratuito al 
consumidor final;  
 
XX. Promover el uso de sustitutos de artículos de plásticos desechables; y 
 
XXI. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en procesos de generación de energía, 
en coordinación con los municipios. 
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ARTÍCULO 6.- ………….. 
 
 
I. a IV. ………… 
 

a) y b) …………. 
 

c) Controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con el 
Gobierno del Estado, aprovechar la materia orgánica en procesos 
de generación de energía, derivada de estos residuos y en los que 
resulten de manejo especial; 

 
d) a k)…………….. 

 
V. a XVI………….. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Para los efectos que se deriven del presente decreto, una vez 
publicadas las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones 
que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para 
el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía, 
el Gobierno del Estado en coordinación con los Municipios de la Entidad, podrá 
implementar los instrumentos jurídicos y/o administrativos necesarios, en términos 
de la legislación aplicable al efecto.   
 
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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 del dictamen del expediente legislativo No. INI/102/LXIV/05/22, relativo a la 
iniciativa para reformar las fracciones XIX y XX del artículo 5; el inciso c) de la fracción IV del artículo 6 y adicionar la 
fracción XXI al artículo 5 todos de la Ley para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del 
Estado de Campeche, promovida por el Dip. Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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