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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
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 adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de 
Campeche y reformar el artículo 1° de la Ley para la Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores 
Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad con 
fundamento en las facultades que le otorgan 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.- El día 14 de mayo del 2019 el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que en su oportunidad, se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio 
y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad. 

3.- Que la iniciativa en su texto general propone, primeramente, adicionar un artículo 6 
ter a       la Constitución Política del Estado de Campeche y, simultáneamente, reformar 
el artículo 1° de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche.  

4.- Consecuente con lo anterior, se observa que en el cuerpo de la iniciativa se instaron 
mediante una sola propuesta dos procedimientos legislativos diferentes, los cuales por 
su naturaleza y por razones de técnica legislativa ameritan trámites distintos y por 
separado. Como es el caso de intentar adicionar simultáneamente un artículo 6 ter a la 
Constitución Política del Estado y modificar una ley secundaria. 

Expedientes N°:191/LXIII/05/19 
 
Asuntos: Iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la 
Constitución Política del Estado de Campeche.  
  
Promovente: Dip. José Luis Flores Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
Para el primer planteamiento, se requiere desarrollar el procedimiento especial 
reservado al Poder Revisor Constitucional Local que establece el artículo 130 de la 
propia Constitución Política del Estado, que mandata que la Constitución Local puede 
ser modificada mediante reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos y 
que, para que la modificación surta efectos se requerirá que sea aprobada por las dos 
terceras partes de los diputados presentes en la respectiva sesión, así como por la 
mayoría de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. Procedimiento que difiere 
del trámite legislativo ordinario que se sigue para reformar la legislación secundaria, la 
que requiere únicamente, para el caso específico que nos ocupa, el voto mayoritario  
de los diputados presentes en la sesión del  Congreso del Estado. Imperfección 
procesal y de formalidad legal que actualiza su improcedencia legislativa conjunta, por 
lo que se estima recomendable resolver solo la primera propuesta y por cuanto al 
segundo planteamiento de reforma, dejarlo para un proceso distinto, hasta en tanto se 
tenga por concluido el procedimiento de reforma constitucional, para poder atenderlo 
posteriormente mediante trámite legislativo diverso por tratarse de reformas a una ley 
secundaria.  
 
Razón por la cual, el presente dictamen únicamente se abocará a resolver con respecto 
al primero de los planteamientos consistente en adicionar un artículo 6 ter a la 
Constitución Política Local. 
 
5.- Una vez delimitada la materia de este estudio, los integrantes de esta comisión 
sesionaron, acordando elaborar el presente resolutivo. 
 
6.- En ese estado de trámite, la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad procede a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la iniciativa que nos ocupa propone, adicionar un numeral a la 
Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 130 de la misma ley fundamental del Estado y por no 
contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se encuentra plenamente 
facultado para conocer y resolver en el caso.  
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SEGUNDO.-  Que el promovente de esta iniciativa es el diputado José Luis Flores 
Pacheco, integrante de la LXIII legislatura del Congreso, por lo que se encuentra 
plenamente facultado para instar iniciativas de ley o decreto en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política Local.  
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer y resolver 
sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado José Luis Flores Pacheco, por tratarse del promovente de la iniciativa y a 
efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la 
imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el 
promovente es parte interesada y, a su vez, integrante del órgano que dictamina, en 
consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó para integrarse 
a este proceso de dictamen  al  diputado Rashid Trejo Martínez. 
 
QUINTO.- Que el propósito de la iniciativa en estudio consiste en adicionar un artículo 
6 ter  a la Constitución Política del Estado para establecer el derecho a un medio 
ambiente sano y reconocer a los animales como seres sintientes. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, es preciso destacar  que el medio 
ambiente es un elemento indispensable para la conservación de la humanidad, que 
tiene un carácter colectivo pues se trata de un bien público cuyo disfrute o daño no sólo 
afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Es por ello que en su 
oportunidad el Congreso de la Unión aprobó la expedición de  la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de enero de 1988, legislación general en cuyo artículo 3° define al 
ambiente como: ”El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado…” 
  
SÉPTIMO.- Que con el propósito de ampliar su protección se elevó a rango 
constitucional el “derecho a un medio ambiente”, reforma constitucional que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 28 de junio de 1999,  en cuyo artículo 
4° establecía que : “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo y bienestar “. Posteriormente en 2012 se reformó el citado artículo 4° 
constitucional para establecer un mandato distinto quedando de la siguiente manera: 
“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".  
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 Con esta reforma se sustituyó la palabra adecuado por sano y se incorporó el deber 
tanto del Estado como de las personas de proteger el ambiente. 
  
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, el derecho humano a un  medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar, por una parte, protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa el papel que éste tiene en el desempeño de un plan de vida 
digno y, por otra parte, la protección de este derecho humano que constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 
de interdependencia, ya que el ser humano se encuentra en una relación indisoluble 
con su  entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida presente y futura 
está vinculada con el medio ambiente. En otras palabras, nuestra vida depende de la 
vida del planeta, sus recursos y sus especies. 
 
NOVENO.-  Luego entonces, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, 
viene aparejado con el reconocimiento al medio ambiente sano y la protección de las  
especies que lo conforman, por ende, el maltrato hacia los animales además de ser 
indicativo de violencia en la persona que lo practica,  contraviene el entorno natural 
protegido en nuestra Constitución Federal en el antes citado artículo 4°.  
 
DÉCIMO.- En ese sentido resulta lamentable la forma alarmante en la que han 
aumentado los casos de maltrato animal en los últimos años en nuestro país. De ahí la 
importancia que estas conductas de violencia contra los animales deban ser 
repudiadas, en el ideal de contar con una sociedad basada en valores de justicia, paz 
y respeto entre las personas, así como los animales y su entorno natural.  
Es por ello que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en su 
preámbulo establece: “El reconocimiento por parte de la especie humana de los 
derechos a la existencia de las otras especies de animales, lo que constituye el 
fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo”. 
 
Asimismo, dicha Declaración en sus artículos 1, 2, 6, 11 y 14 dispone que todos los 
animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, al 
respeto, a la atención, cuidados y a su protección. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Consecuentemente diversas entidades federativas entre las que 
encuentran Coahuila, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y 
Tabasco han incorporado en sus Constituciones locales el reconocimiento a la 
integridad de los animales como seres sintientes, por lo que deben recibir un trato 
digno.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.-  En tal virtud  y de conformidad con lo anteriormente expresado, 
esta comisión se pronuncia a favor de adicionar un artículo 6 ter a la Constitución 
Política local, con el propósito de incorporar a nuestra Carta Magna Local  el derecho 
humano a un medio ambiente sano  para el desarrollo y bienestar de las personas, así 
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como el reconocimiento de  los animales como seres sintientes que deben recibir un 
trato digno, a efecto de homologar el marco normativo local de conformidad con los 
postulados consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone 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, esta comisión estima, tras el análisis razonado sobre los 
alcances y la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no 
generará impacto presupuestal alguno.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a 
la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que 
como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la Entidad, en términos 
del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal externen su decisión sobre dicha 
adición. 
 
Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
DECRETO 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta 
LXIII Legislatura y de la (totalidad  o mayoría) de los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios de la Entidad, declara aprobada la adición de la precitada Constitución 
Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta: 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO.-  Se adiciona un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 6 ter.-  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. Asimismo, se reconoce a los animales como seres 
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Campeche, deberá adecuar la legislación 
secundaria correspondiente en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, DE LA 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SEIS DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE  

CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 

Dip. Rashid Trejo Martínez 
Secretario 

(Por excusa del dip. José Luis Flores) 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango  
1era. Vocal 

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
3er. Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 191/LXIII/05/19 relativo a la Iniciativa 
para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el Dip. José Luis 
Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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