
 
 

1 
 

LXII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con 
motivo de una iniciativa de reforma a los artículos 381, 384 y 385 del Código Penal del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Ileana Jannette Herrera Pérez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Estas comisiones, con fundamento en las 
facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y una vez analizadas las propuestas correspondientes, someten a 
consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Procedimiento legislativo  que tomó en consideración los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Que en su oportunidad la diputada Ileana Jannette Herrera Pérez realizó 
conjuntamente con las diputadas Janini Guadalupe Casanova García y Aurora Candelaria 
Ceh Reyna, así como con el diputado Rosario Baqueiro Acosta, diversas gestiones para 
tomar medidas en materia de protección y bienestar animal en el Estado de Campeche.  
Gestiones que derivaron en una iniciativa impulsada por la diputada Ileana Jannette 
Herrera Pérez el día 4 de marzo de 2017 para crear la Ley de Protección y Bienestar 
Animal para el Estado de Campeche, así como para reformar el Código Penal del Estado, 
en la misma materia.   
 

SEGUNDO.- Que en su oportunidad esa  promoción fue dada a conocer a la  Legislatura 
mediante la lectura de su respectiva exposición de motivos. 
 
TERCERO.- Que para el análisis del precitado documento, la directiva acordó su turno a 
las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de 
Procuración e Impartición de Justicia, como lo instituyen los artículos 32, 41 y 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
CUARTO.- Una vez abocados a su función de estudio y análisis, estas comisiones 
acordaron sesionar unidas. Concluidas estas actividades procesales, las comisiones que 
signan este memorial lo hacen fundadas en  los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Este procedimiento de análisis no contraviene disposición alguna de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado, por lo que el 
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Congreso del Estado resulta competente para conocer en este caso, fundado en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
II.- Que la promovente de esta iniciativa está plenamente facultada para hacerlo, en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, para instar 
iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado.  
 
III.- Que las comisiones que signan este resolutivo, resultan competentes para conocer y 
dictaminar sobre el expediente legislativo al que se contrae este dictamen, con 
fundamento en los artículos 33 y 34  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche. 
 
IV.- Quienes dictaminan advierten la preocupación de las organizaciones y sectores 
sociales cuyo objetivo es la protección a los animales.  
 
V.- Que con la presente reforma se pretende incrementar la salvaguarda de los animales, 
buscar su bienestar y prevenir los actos de maltrato y crueldad para impulsar la 
participación social en el tema, por lo que se ha decidido prioritariamente darle curso al 
planteamiento de reforma al Código Penal del Estado, para continuar los trabajos 
legislativos concernientes a la creación de la mencionada Ley de Protección y Bienestar 
Animal para el Estado de Campeche en expediente independiente y mediante 
procedimiento legislativo diverso. 
   
 
VI.-  Que las estadísticas del INEGI reflejan que en nuestro país existen 18 millones, tan 
solo de perros, de los cuales el 30% tiene dueño y el 70% restante se encuentra en 
desamparo. Y las estadísticas revelan que siete de cada 10 son víctimas de maltrato, lo 
que indica que la legislación administrativa ha resultado ineficaz, razones por las que 
resulta necesario actualizar nuestro catálogo punitivo y vincular la normatividad 
administrativa con la penal. 
 
VII.- De conformidad con todo lo anteriormente considerado, estas comisiones concluyen 
en estimar procedentes las modificaciones propuestas al Código Penal del Estado de 
Campeche, en razón de que en nuestro catálogo punitivo las figuras que brindan 
protección penal a los animales deben actualizarse y servir para generar cultura de 
respeto hacia ellos, pues la inferioridad de los animales debe conllevar el interés del ser 
humano por su bienestar, lo que implicará que ese respeto sea adoptado por las nuevas 
generaciones humanas con la visión y el objetivo que se plantea.    
      
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Estas comisiones consideran procedente la iniciativa de reforma a los 
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artículos 381, 384 y 385 del Código Penal del Estado de Campeche, de conformidad con 
lo expresado en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 381, 384 y 385 del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:   

 
ARTÍCULO 381.- Al que mediante acción u omisión, realice actos de maltrato o 
crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, 
sufrimiento o afectar su bienestar, de manera ilícita o sin causa justificada, 
provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán de seis 
meses a un año de prisión y multa de cincuenta a cien Unidades Diarias de 
Medida y Actualización. 
Las penas se incrementarán en una mitad en los siguientes supuestos: 
I.- Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal; 
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad;  
III.- Si las lesiones derivan en mutilaciones o pérdida de algún sentido vital del 
animal; y 
IV. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
animal, el sujeto activo los fotografía o videograba para hacerlos públicos. 
 
ARTÍCULO 384.- Se impondrán de uno a dos años de prisión y multa de 
doscientos cincuenta a quinientas Unidades Diarias de Medida y Actualización si 
los actos de maltrato o crueldad derivan en zoofilia, provocan la muerte, o si se 
prolonga intencionalmente la agonía del animal. 
La misma pena se aplicará a quien incurra en las conductas previstas en el 
artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche.  
 
Artículo 385.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de 
quinientos a mil Unidades Diarias de Medida y Actualización a quien realice, 
patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos de maltrato 
animal que deriven en zoofilia o peleas de perros u otros animales, en 
predios de su propiedad o posesión o en cualquier otro lugar, 
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establecimiento, inmueble sea público o privado incluidas las vías de 
comunicación y demás lugares públicos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor 
del presente decreto, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en el momento de la comisión del ilícito que corresponda.     

 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - -  
 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
 
 
 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS  
PRESIDENTA 

 
 

 
 
 

  
  

    DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO.                                              DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
                        SECRETARIO                                                                                                   PRIMER VOCAL 
                               
 

 
 
 

 
 
 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS.  
                     SEGUNDO VOCAL  

 
  
 
 
 

DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKE. 
                                        TERCER  VOCAL 
                                (Diputado con licencia) 
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COMISION DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 

DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY  
PRESIDENTE 

(Diputado con Licencia) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 250-B/ LXII/10/16 relativo a 
reformas a los artículos 381, 384 y 385 del Código Penal del Estado de Campeche.  

 
  

  

 DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES.                                                    DIP. MARIA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 
                        SECRETARIO                                                                                                   PRIMERA VOCAL 
                               

 
 
 

 
 
 
DIP.  JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ.  
                     SEGUNDO VOCAL  

 
 
 
 
 

                            DIP. LETICIA DEL R. ENRIQUEZ CACHÓN. 
                                          TERCERA VOCAL 
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