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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable le fue turnada la 
documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 
iniciativa para reformar la fracción II del artículo 69 de la Ley para la Protección y 
Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 1° de febrero de 2022, la diputada Elisa María Hernández Romero 
del grupo parlamentario del Partido Morena presentó ante el Congreso del Estado 
la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura integra a su texto en sesión del día 9 
de febrero del año en curso, turnándose a esta comisión para su estudio y 
dictamen. 
 
3.-  En ese estado procesal se emite este 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. 

Expediente N°: INI/055/LXIV/02/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción II 
del artículo 69 de la Ley para la Protección y 
Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Elisa María Hernández 
Romero del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
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SEGUNDO.- Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, 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 de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa 
de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito incrementar dentro de 
las sanciones administrativas, por las infracciones cometidas por cualquier 
persona en contravención a lo dispuesto en la Ley para la Protección y Bienestar 
de los Animales del Estado, la referente a la multa, proponiendo que esta sea de 
100 a 350 Unidades de Medida y Actualización diarias al momento de la comisión 
de la infracción, en lugar de la multa de 25 a 250 Unidades de Medida y 
Actualización diarias prevista en la vigente fracción II del artículo 69 de la Ley para 
la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche.  
 
QUINTO.- A este respecto es preciso señalar que el abandono de los animales 
domésticos, principalmente de perros y gatos, en calles, jardines, parques, 
mercados, escuelas, entre otros, es un problema de salud pública creciente en 
nuestra Entidad, que deriva en algunos casos de la falta de responsabilidad de los 
propietarios de dichas especies, así como de la limitada conciencia y participación 
social en el tema.    
 
De ahí la necesidad de implementar medidas tendientes a abatir el abandono y 
maltrato hacia éstos animales, pues si bien es cierto una buena parte de la 
ciudadanía ha cobrado consciencia de la responsabilidad que implica adquirir un 
animal doméstico, aun se presentan casos de animales en estado de abandono en 
la vía pública, circunstancia que afecta el entorno urbano, menoscabando la 
imagen de las zonas turísticas y culturales de nuestro Estado.  
 
SEXTO.- Por consiguiente y toda vez que la Ley para la Protección y Bienestar de 
los Animales del Estado de Campeche prevé entre algunos de sus objetivos: 
 

a) Proteger la vida, el bienestar y el crecimiento natural de las especies 
animales domésticas; 
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b) Prevenir, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con 
los animales; 
 

c) Propiciar el respeto y consideración benéfica a los seres animales; y 
 

d) Contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y 
social, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los 
animales. 
 

Estableciendo además en su artículo 68 una serie de conductas consideradas 
como infracciones a dicho ordenamiento legal, entre las que se encuentran: 

 
a) Abandonar animales vivos tanto en espacios públicos como privados, o 

arrojar animales muertos en la vía pública, lotes baldíos o cualquier espacio 
que no sea el adecuado para la disposición de cadáveres; 

 
b) Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, juego, egoísmo o 

negligencia, 
 

c) Realizar actos u omisiones que puedan ocasionar dolor, sufrimiento, poner 
en peligro la vida del animal o afectar su bienestar y,  

 
d) Privar a los animales de aire, luz, alimento, bebida, espacio suficiente o de 

abrigo contra la intemperie. 
 
 

SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a 
favor de incrementar, en el catálogo de sanciones previsto en el artículo 69 
fracción II de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche, la relativa a la multa, para quedar de 35 a 350 Unidades de Medida y 
Actualización diarias al momento de la comisión de la infracción, en lugar de la 
propuesta original consistente en fijar la multa de 100 a 350 Unidades de Medida y 
Actualización diarias, planteada en la iniciativa que nos ocupa. 
 
Decisión que obedece a la observancia del principio de proporcionalidad previsto 
en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en lo conducente expresa:  

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 
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Principio que rige en la determinación de las sanciones administrativas, puesto 
que no pueden existir normas en las que se advierta un desequilibrio patente, 
excesivo o irrazonable entre la multa y la finalidad de la norma. 
 
Lo anterior, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado sobre este tema, considerando que para que una multa sea acorde al 
texto constitucional debe contener un parámetro establecido en cantidades o 
porcentajes mínimos y máximos que permitan a las autoridades que las impongan, 
determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, 
tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro 
elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción, y que de 
ninguna forma debe ser excesiva.  
 
Pues según los criterios de proporcionalidad y equidad reconocidos por la propia 
Carta Magna Federal, se considera que una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la 
gravedad del ilícito y cuando va más adelante de lo lícito y lo razonable. 
 
  
OCTAVO.- Finalmente esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de la iniciativa de ley propuesta, no 
presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este 
resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 69 de la Ley para la Protección y 
Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 69.- ………….. 
 

I. ………………………. 
 

II. Multa de 35 a 350 Unidades de Medida y Actualización diarias al momento 
de la comisión de la infracción; 

 
III. a VII. ………………….  

 
 
La …………………………….. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará 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. 
 
 
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 TRES DÍAS DEL MES DE 
MARZO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Presidenta 

 

 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Secretario 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Primera Vocal 

 

 
Dip. Jorge Luis López Gamboa. 

Segundo Vocal 
 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. INI/055/LXIV/02/22, relativo a la iniciativa para 
reformar la fracción II del artículo 69 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida 
por la Dip. Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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