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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 la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley 
para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por 
el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Esta comisión, 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 17 de octubre del 2019 el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México, 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 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 es el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar de la 
representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México, que está facultado para 
instar iniciativas de ley o decreto en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado.  
 

Expedientes N°:307/LXIII/10/19 
 
Asuntos: Iniciativa para reformar la fracción VI del 
artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley 
para la Protección y Bienestar de los Animales del 
Estado de Campeche.   
  
 
Promovente: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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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 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 Álvar Eduardo Ortiz Azar, por tratarse del promovente, 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 de este órgano que dictamina. 
 
QUINTO.- Que el propósito de la iniciativa en estudio consiste en reformar la la fracción 
VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley para la Protección y Bienestar de 
los Animales del Estado de Campeche, que tiene como finalidad promover y fomentar la 
adopción de animales domésticos que se encuentren en situación de calle o abandono. 
 
SEXTO.- Según datos difundidos por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas Especies, se estima que hay alrededor de 28 millones de 
animales domésticos en México, de los cuales más de 23 millones son perros y gatos, y 
el 30% son de hogar y el restante 70% se encuentran en situación de calle,  resultando 
que a nivel nacional 7 de cada 10 personas que compran un animal lo abandonan en su 
primer año de vida. 
 
El abandono de perros o gatos en situación de calle es un problema que va más allá del 
maltrato animal, también puede derivar en diversas situaciones que afectan al medio 
ambiente y a la higiene pública, pues la salud de las personas puede verse afectada por 
las heces fecales en espacios públicos. A ese respecto, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) afirma que en México se generan al día 700,000 kilos de 
residuos fecales que están relacionados con más de 100 enfermedades humanas.  
 
Dicha problemática responde a una falta de cultura sobre el bienestar de los animales y 
de la responsabilidad que deben asumir los dueños, ya que al adquirir una mascota, se 
asumen compromisos para asegurar la calidad de vida de éstas dentro de los hogares. 
Sin embargo las consecuencias generadas por el abandono de mascotas afectan a todos 
los ciudadanos que cohabitamos pues estas resultan transversales. 
 
Destacándose que esta problemática no es ajena en nuestro Estado, pues la podemos 
percibir en las calles de las principales ciudades, así como en la mayoría de los 
municipios de nuestra entidad.  
 
Luego entonces, quienes dictaminan coinciden con la idea de que es necesario informar y 
sensibilizar a la población sobre la adopción responsable de los animales de compañía, a 
fin de atender este problema que afecta en gran medida el entorno social.  
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SÉPTIMO.- Es por ello que en aras de impulsar medidas encaminadas a lograr la 
convivencia armónica  con los animales, se propone la adopción como una adecuada  
respuesta para la disminución de perros, gatos u otras especies de animales domésticos  
en situación de calle o abandono.   
 
Medidas que se traducen en reformas a la fracción VI del articulo 4 y la fracción VIII del 
artículo 6 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche, con la finalidad de dar respuesta a la demanda de población de animales en 
situación de calle o abandono, exhortando a la ciudadanía a realizar una adopción 
responsable, procurándoles una vida libre de sufrimiento. 
  
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, la comisión que dictamina se pronuncia a favor 
de las reformas planteadas a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del 
Estado de Campeche, en razón de que con ello se busca establecer un entorno social 
amigable para los animales domésticos sin descuido de la salud pública. 
 
Adicionalmente estas comisiones realizaron adecuaciones de estilo jurídico al proyecto 
de decreto original, para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen.  
 
NOVENO.- 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 reforma que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de crear conciencia a la ciudadanía al realizar 
una adopción responsable de animales en situación de calle o abandono.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se consideran procedentes las reformas planteadas a la fracción VI del 
artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley para la Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado de Campeche, de conformidad con los considerandos que 
anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la 
emisión del siguiente proyecto de 

 
 
 

DECRETO 
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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la 
Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4°.-  (…………………..) 
 
I. a la V. (…………………..) 
 
VI. Coadyuvar en la difusión, por los medios apropiados, del espíritu y contenido de esta 
ley, inculcando en el niño, el adolescente y el adulto el respeto hacia todas las formas de 
vida animal, difundiendo el conocimiento de su relación con la preservación del equilibrio 
ecológico; así como en la promoción de la adopción de animales domésticos que se 
encuentren en situación de calle o abandono; 
 
VII. a la IX (…………………..) 
 
 
ARTÍCULO 6°.-  (…………………..) 
 
I. a la VII. (…………………..) 
 
VIII. Prevenir la sobrepoblación canina y felina dentro de su jurisdicción, mediante 
campañas informativas y de concientización social para reducir el número de los animales 
que deambulen en la vía pública, que no cuenten con algún medio de identificación y se 
presuman abandonados, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; así como fomentar la adopción  de 
animales domésticos en situación de calle o abandono; 
 
IX. a la XII. (…………………..) 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN EL PALACIO LEGISLATIVO, DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
  

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

(Por excusa de ley del Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.) 

 
 
 
 
 

Dip. Sofía Jesús Taje Rosales 
Secretaria 

Dip. María Oviedo Rodríguez  
1er. Vocal 

 
 
 
 

Dip. Adriana Villaney Méndez Solís. 
2do. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 307/LXIII/10/19 relativo a la Iniciativa 
para reformar la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley para la Protección y Bienestar de 
los Animales del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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