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Con su permiso presidente de la Mesa Directiva, 

Compañeros integrantes de esta Legislatura, 

Medios de comunicación y público que nos acompaña. 

Buenos Días. 

 

La indiferencia al dolor ajeno no nos exime de culpa, por el contrario, nos hace partícipes 

en el sufrimiento padecido, y aunque no haya una ley del Estado que nos condene por ello, 

por lo menos debería condenarnos la vergüenza por cerrar los ojos para no ver y negarse a 

escuchar el clamor ensordecedor de compasión y ayuda. 

Me refiero a la inactividad legislativa de este Congreso en torno al maltrato animal. 

La suscrita, Ileana Jannette Herrera Pérez, diputada del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracciones segunda y tercera de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me permito someter a la consideración de esta 

Sexagésima Segunda  Legislatura del H. Congreso del Estado, una Proposición con Punto 

de Acuerdo de Excitativa mediante la cual se  exhorta a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, Medio Ambiente, Procuración e 

Impartición de Justicia a que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa de 
decreto que  crea la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de 
Campeche, y reforma al Código Penal del Estado para incrementar la pena por 
maltrato animal, al tenor de las siguientes: 

 CONSIDERACIONES: 
1.- El maltrato animal es una acción que se refleja en la preocupación social, ya que desde 

hace tiempo ciudadanos han participado en marchas, reuniones y seminarios, agrupándose 

en organizaciones y sociedades protectoras de animales.  

En Campeche vemos en los medios de comunicación y redes sociales diversos actos 

indignantes de maltrato animal, sin que el Estado, y en especial esta Legislatura, hayan 

hecho algo para brindar una respuesta efectiva a fin de contrarrestar estas conductas. 

2.- En nuestro Estado existe una Ley de Protección Animal que data del 4 de abril de 1997, 

y por lo tanto en la actualidad es obsoleta, y falta de disposiciones que en verdad procuren 

el bienestar animal y la sanción adecuada al maltrato de las especies. 

3.-Por ello  presenté una iniciativa de ley para emitir un nuevo marco jurídico innovador en 

la materia, misma que se turnó el 13 de octubre del 2016 a las comisiones de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, Medio Ambiente, Procuración e 

Impartición de Justicia, y ya transcurrido el tiempo  de ley, no la dictaminaron, por lo 
cual  presenté senda excitativa  el 25 de mayo de 2017, pero hasta hoy, como 
sabemos, sigue en la congeladora legislativa. 
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4.-La función que los legisladores tenemos encomendada por mandato constitucional debe 

realizarse con absoluto profesionalismo y obediencia a las leyes que nos rigen, no por 

conveniencias ni por cálculos políticos, por eso, nuevamente le pido respetuosamente a los 

integrantes de las comisiones dictaminadoras se  aboquen a resolver en consecuencia, 

sobre la propuesta presentada. 

Y aquí me atrevería a preguntar: ¿es otro tipo de maltrato indirecto la omisión legislativa en 

esta materia en la que nos encontramos actualmente? 

En razón de los argumentos anteriormente expuestos, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:                 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: Se exhorta a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de la 

Convencionalidad, Medio Ambiente, Procuración e impartición de Justicia a que emitan a 
la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que  crea 
la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Campeche y la reforma al 
Código Penal del Estado para incrementar la pena por maltrato animal, en virtud de 

que ha fenecido el plazo establecido en el artículo 41 de nuestra Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. 

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

San Francisco de Campeche, Camp., a 15 de Febrero de 2018 

 

 

Dip. Ileana Jannette Herrera Perez 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 


