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GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

LEGISLATURA

H. CONCRESO

DIP. ALEJANDRA BALBINA HIDALGO ZAVALA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
PRESENTE S.

La suscrita Diputada Genoveva

Morales Fuentes,

Integrante

del

Grupo Parlamentario del Partido MORENA en uso de las facultades que
me otorga el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado
de Campeche y, los artículos 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudo a este Pleno para presentar una
Iniciativa

para

adicionar

una

Sección

IV

BIS,

De

la

Autorregulación y las Auditorías Ambientales; al Capítulo I De la
Formulación y Conducción de la Política Ecológica; del Título
Segundo De la Política Ecológica Estatal; a la Ley del Equilibrio
Ecológico del Estado de Campeche, conforme a la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MESA DIRECTIVA

·~

A finales de los 80's, nuestro país se encontraba

--~--=--~-;;;- bido

con=L/\~1~

una deuda en el rubro de legislación ambiental, esta
falta

de

normatividad evidenciaba

una imparable

cultura ecocida, inconciencia ecológica

y no había
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ningún

tipo

de

mecanismo

que

obligara

a

los

individuos a respetar, salvaguardar y proteger el
medio ambiente, por lo que, la necesidad de un Marco
Jurídico en la materia era urgente, sin embargo, fue
hasta

1987,

que se realizó una reforma a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
con el objetivo de establecer la facultad al Congreso
de la Unión para expedir leyes que establecieran la
concurrencia del Gobierno Federal, los Estados, el
entonces, Distrito Federal y los Municipios; en el
ámbito de sus competencias, relacionadas con la
Protección al Ambiente y, Preservación y Restauración
del Equilibrio Ecológico, para lo cual se adicionó la
fracción XXIX-G al artículo 73 de la mencionada Carta
Magna.

Aunado a lo anterior, esta nueva facultad, propició la
creación de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambiente que fuera

publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988,
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estableciendo como objetivo fundamental propiciar el
desarrollo sustentable sentando las bases para la
preservación

y

protección

a la

biodiversidad,

el

establecimiento y administración de áreas naturales
protegidas,

el

aprovechamiento

sustentable,

la

preservación y restauración del suelo, el agua y; los
demás

recursos

naturales

para

que

fueran

compatibles en la obtención de beneficios económicos

y las actividades de la sociedad con la preservación de
los ecosistemas, entre otros aspectos.

Estos cambios señalados en el

párrafo anterior,

generaron la construcción de un Sistema Nacional de
Protección al Ambiente, la cual fue homologada por
cada entidad federativa en el transcurso de 20 años
desde la promulgación de la reforma

Const~tucional

antes mencionada, estableciendo los precedentes para
una política de Estado que comenzaba a incluir como
Eje Transversal el Desarrollo y la Protección del Medio
Ambiente y la Restauración del Equilibrio Ecológico.
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Para el cumplimiento de los objetivos de la política
ambiental, de la Ley General se desprendían en una
serie de instrumentos entre los que destacaban la
evaluación del impacto ambiental y la implementación
de Planes y Programas Sectoriales en la materia.
Siendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección Ambiental, la máxima Ley de Derecho
Ambiental en nuestro país, y de ella se desprende el
siguiente compendio de leyes:
a) La Ley General de Vida Silvestre;
b) La Ley de Aguas Nacionales;
c) La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable;
d)La Ley General para la Prevención y Gestión de
Residuos;
e) La

Ley

de

Bioseguridad

y

Organismos

Genéticamente Modificados;
f) La Ley de Productos Orgánicos;

g)La Ley General de Pesca y Cultura Sustentable;
h) La Ley para la Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos;
4

~

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

LXIV

LECISLATURA

H. CONCRESO

i) La Ley de Responsabilidad Ambiental; y
j) La Ley General de Cambio Climático.

Dichas normas ambientales marcan los estándares de
cumplimiento para garantizar afectaciones menores al
medio

ambiente,

principalmente

en

actividades

referentes a materiales, productos y procesos de
producción, las cuales deberán ser acatadas por los
sectores productivos en todas sus modalida1des, del
mismo modo, existen Normas Oficiales Mexicanas que
son las encargadas de enunciar las técnicas que se
han de observar ante la autoridad federal.

Consecuentemente, el artículo 38 BIS 2, de la Ley
General

de

Equilibrio

Ecológico

y

Protección

al

Ambiente, establece que las entidades federativas
podrán

establecer sistemas

auditorías

ambientales

en

de autorregulación y
los

ámbitos

de

sus

respectivas competencias.
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Pese a lo anterior, en nuestra entidad no fue sino
hasta 1994, que se expidió la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Campeche y hasta el año 2000 se emitió su respectivo
reglamento, sin embargo, ni en la Ley, ni en su
Reglamento, están contempladas la Autorregulación y
las Auditorías Ambientales, por lo que, es necesario
homologar nuestra

Ley local

para

establecer un

instrumento normativo que coadyuve a minimizar el
impacto ambiental del sector productivo en la entidad
en todas sus facetas.

Cabe señalar que, estas Auditorías Ambientales son
los instrumentos para valorar si una empresa, cumple
con los requerimientos de Ley para evitar algún tipo
de

riesgo

ambiental,

aplicando

las

medidas

preventivas y correctivas para proteger los principios
de política ambiental contenidos en los parámetros
nacionales de desempeño en la materia.
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Es

oportuno

mencionar

Ambientales

y

la

observancia

de

que,

las

Autorregulación

los

principios

Auditorías

persig1uen

relativos

a

la
las

atribuciones de los responsables y la reparación de
daños, protegiendo e incentivando, la adaptación de
programas para que, el impacto no se contraponga a
los planes de acción, de los sectores industriales y las
pequeñas empresas, determinando su desempeño
ambiental mediante certificados en cualquiera de sus
modalidades, los cuales son gratuitos y opcionalmente
podrán elegir ellos mismos, de un padrón de auditores
aprobados por el Gobierno Estatal, los servicios de un
Auditor

Ambiental

obtención,

o

en

para
su

iniciar

caso

su

proceso

renovación

de

de

dicho

Certificado Ambiental.

De esta manera, se da a conocer mediante un
proceso, la situación de las empresas para percatarse
de sus áreas de oportunidades, y corregir aquellas
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observaciones

que

dañen

o

puedan

afectar

el

ambiente, procurando aplicar soluciones técnicas y de
gestión apropiadas para cumplir con lo establecido en
la

Ley

Ambiente

del

Equilibrio

anteriormente

Ecológico

y

referida,

Protección
para

lo

al

cual,

propongo emitir el siguiente:

Decreto

La LXIV Legislatura del H. Congreso del 1:stado
de Campeche, decreta:
NO.

-------

,

UNICO.- Se adiciona una Sección IV BIS,, De la

Autorregulación

y

las Auditorías

Ambientales;

al

Capítulo I de la Formulación y Conducción de la
Política Ecológica; del Título Segundo De la Política
Ecológica Estatal; a la Ley del Equilibrio Ecológico del
Estado de Campeche, para quedar como sigue:
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LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

TÍTULO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA ESTATAL

,

CAPITULO 1
,

,

DE LA FORMULACION Y CONDUCCION DE LA
POLÍTICA ECOLÓGICA

,

SECCION IV BIS
,

,

DE LA AUTORREGULACION Y LAS AUDITORIAS
AMBIENTALES
Artículo 45
organizaciones

BIS.

Los

productores,

empresariales

podrán

empresas

u

desarrollar
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procesos de autorregulación ambiental, a través de
los

cuales

mejoren

su

dese1mpeño

ambiental,

respetando la legislación y normatividad vigentes en
la materia, comprometiéndose 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

adecuados y compatibles con la preservación del
ambiente, así como sistemas de protección y
restauración
cámaras

de

actividades

en

la

materia,

industria,
productivas,

convenidos

comercio

y

organizaciones

con
otras
de

productores, organizaciones representativas de
una zona o región, instituciones de investigación
científica y tecnológica y otras organizaciones
interesadas;
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II. El cumplimiento de normas voluntarias o
especificaciones técnicas en materia an1biental
que sean más estrictas que las Normas 1Qficiales
Mexicanas o que se refieran a aspectos no
previstas por éstas, las cuales serán establecidas
de

común

acuerdo

asociaciones

u

con

particulares

organizaciones

o

que

con
los

representen. Para los efectos precisados en esta
fracción, la Secretaría Estatal podrá pronnover la
creación de normas técnicas ambientales;
III. El establecimiento de sistemas de certificación
de procesos o productos para inducir patrones de
consumo que sean compatibles o que preserven,
mejoren o restauren el medio ambiente, debiendo
observar, en su caso, las disposiciones aplicables
de

la

Ley

Federal

sobre

Metrología

y

Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas,
normas y criterios ambientales estatales;
IV.

Las demás acciones que induzcan a las

empresas a alcanzar los objetivos de la política
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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.
La Secretaría Estatal y la Procuraduría desarrollarán
programas dirigidos a fomentar la realización de
auditorías

ambientales,

y

podrán

supervisar

su

ejecución. Para tal efecto:
l.

Elaborará

los términos de referencia

que

establezcan la metodología para la realización de
las auditorías ambientales;
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II.

Establecerá

acredita miento

un

sistema

de

de aprobación

peritos

y

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 por la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización;
III.- Desarrollará programas de capacitación en
materia de peritajes y auditorías ambientales;
IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos
y

estímulos

industrias

que

que

compromisos

permita

cumplan
adquiridos

identificar

a

las

oportunamente

los

en

las

auditorías

ambientales;
V. Promoverá la creación de centros regionales de
apoyo a la mediana y pequeña empresa, para
facilitar la realización de auditorías;
VI. Convendrá o concertará con personas físicas o
morales, públicas o privadas, la realización de
auditorías ambientales.
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VII. Eximirá, en su caso, a los productores y
empresas

de

la

obligación

de

verificación

obligatoria a que se refiere la presente Ley.
Artículo 45 QUATER. La Secretaría Estatal y la

Procuraduría

pondrán

a

disposición

de

quienes

resulten o puedan resultar directamente afectados, los
programas preventivos y correctivos derivados de las
auditorías

ambientales

practicadas,

así

como

el

diagnóstico básico del cual derivan. En todlo caso,
deberán observarse las disposiciones legales relativas
a la confidencialidad de la información industrial y
comercial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vi~~or a los

60 días naturales de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
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SEGUNDO.- A partir de la Publicación, la Secretaría

Estatal en coordinación con la Procuraduría, tomarán
las previsiones necesarias para la organización técnica

y

administrativa

con

el

objetivo

de

acatar

el

ordenamiento concerniente a la formulación de un
padrón de Auditores Ambientales con la finalidad de
asumir este Decreto.
TERCERO.- Cúmplase.

Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche a 01 del mes de febrero de 2021 .

A T E N T A M E N T E.

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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