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 LXIV LEGISLATURA 
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 inciso a) de la fracción I del artículo 34 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 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 20 de mayo del año en curso, el diputado José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa  presentó  la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de mayo del año en curso, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
3.- 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. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente se encuentra facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 

Expediente N°: INI/104/LXIV/05/22 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el inciso a) de la 
fracción I del artículo 34 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Dip. José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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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 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 reformar el inciso a) de la 
fracción I del artículo 34 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado, a efecto de  establecer dentro de la competencia de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático la  evaluación del impacto ambiental respecto 
a obras privadas. 
 
QUINTO.- Efectuado el análisis de la iniciativa que nos ocupa, podemos decir que una 
obra es una cosa hecha o producida por una persona o un grupo de personas. También  
se conoce como obra, al edificio o la estructura en construcción y al lugar donde se 
está construyendo o arreglando algo. Al respecto existen tipos de obras que son 
consideradas como amenazas para el medio ambiente, para ello se ha establecido las 
herramientas necesarias para regular los impactos ambientales producidos por el 
hombre a causa de estas.  En ese tenor, el 28 de enero de 1988 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se  refiere a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y en las zonas 
sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Esa legislación general 
define al impacto ambiental como  la “Modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza”. Por lo que para estimar el daño al medio 
ambiente provocado por proyectos de infraestructura, existe un instrumento 
denominado Evaluación de Impacto Ambiental, por el que se evalúa el impacto que 
tendrá una obra o construcción sobre el medio ambiente. 
 
SEXTO.-  En ese orden de ideas, en materia de autorizaciones de impacto ambiental, 
la antes citada Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su 
artículo 28 señala las siguientes actividades que competen específicamente a la 
Federación: 
 

• Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 
carboductos y poliductos;  

 
• Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, 

del cemento y eléctrica;  
 

• Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación, en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Nuclear;  
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• Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos, así como residuos radiactivos; 
 

• Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil 
regeneración;  

 
• Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas;  
 

• Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente 
riesgosas;  

 
• Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

 
• Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
 

• Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 
Federación;  

 
• Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro 

la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y  
 

• Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que 
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud 
pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en 
las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente. 

 
Derivado de lo anterior, se aprecia de forma clara, que no se señala como una actividad 
exclusiva de la Federación evaluar el impacto ambiental de las obras privadas que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. Así también el artículo 35 Bis 2 de la Ley General de referencia, establece 
que las obras o actividades no contenidas en el artículo 28 que previamente fueron 
enunciadas y que produzcan impactos ambientales, serán evaluadas y autorizadas por 
las autoridades de las entidades federativas y los Municipios, así como por las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siempre que estén expresamente 
señalados en la legislación ambiental local. 
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SÉPTIMO.- En ese orden de ideas, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Campeche señala  en su artículo 33 que para la realización de 
obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o 
rebasar los limites y condiciones señaladas en los reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas emitidas por la Federación para proteger el ambiente, requerirán 
autorización previa del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría Estatal o de los 
Municipios, conforme a las competencias que señala la Ley, así como el cumplimiento 
de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que 
pudieren originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a 
diversas autoridades competentes y el artículo 34, establece la aplicación del sentido del 
artículo 33, señalando en la fracción I, un listado de obras o actividades susceptibles de ser 
autorizadas por la Secretaría Estatal, en las que no considera de manera expresa a las 
obras privadas, generando incertidumbre jurídica a los gobernados ante qué autoridad  
tramitar, evaluar y aprobar el dictamen de impacto ambiental respecto a obras privadas. 
 
OCTAVO.-  Como se puede apreciar existe discrepancia entre lo que señala el artículo 
33 y lo que establece el artículo 34 de la Ley del Equilibrio Ecológico antes citada, toda 
vez que el artículo 33 considera a las obras privadas susceptibles de autorización por 
parte de la secretaría estatal para la realización de obra y el artículo 34 no considera a 
las obras privadas para la aplicación de la misma. Ante esa problemática y con la 
finalidad de contar con normas claras y precisas, quienes dictaminan estiman viable 
reformar el inciso a) de la fracción I del artículo 34 de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado para incluir a las obras privadas, tal y como lo 
establece el artículo 33 de la citada Ley de referencia, que ordena que para realizar 
obras  públicas o privadas requerirán autorización previa del Gobierno por conducto de 
la Secretaría Estatal, dando con ello certeza y seguridad jurídica al momento de la 
aplicación de la Ley. 
 
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 
reforma 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 considera procedente la modificación planteada a la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche.  
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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: 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 34 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 34. ……….. 
 
I. ……….. 
 
a) Obra pública estatal o privada; 
 
b) a j)……………………… 
 
II. …………. 
 
Cuando……………… 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-  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 CATORCE  DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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/104/LXIV/05/22 relativo a una iniciativa 
para reformar el inciso a) de la fracción I del artículo 34  de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa  del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
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