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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa 
para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado de 
Campeche; así como de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción de la Constitución 
Política del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la 
consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 22 de febrero de 2022, la diputada Abigail Gutiérrez Morales promovió la 
iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la 
lectura íntegra de su texto en sesión del día 3 de marzo del año en curso, turnándose 
por la Mesa Directiva a las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
y de Procuración e Impartición de Justicia. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue 
remitida mediante inventario a esta Diputación Permanente, para su estudio y 
análisis correspondiente. 
 
En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

 

 

Expediente N°: INI/063/LXIV/02/22 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversos 
artículos del Código Penal del Estado de Campeche y 
de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa, no contraviene disposición alguna de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Abigail Gutiérrez 
Morales integrante de la LXIV Legislatura, por lo que se encuentra plenamente 
facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política Local y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa propone originalmente: 
 

a) Reformar los artículos 381, 384, 385 y, adicionar los artículos 385 bis y 385 
ter del Código Penal del Estado de Campeche. 

 
b) Reformar la fracción IX y adicionar las fracciones X y XI al artículo 4; así como 

adicionar los artículos 62 bis al 62 quinquiesdecies de la Ley de Protección y 
Bienestar de los Animales del Estado de Campeche. 

 
QUINTO.- Que los alcances de la promoción en estudio consisten en: 
 

I. Iniciar de oficio la investigación o integrar la averiguación previa de 
denuncias por maltrato animal. 
 

II. Concientizar a las autoridades policiacas y de seguridad en los municipios 
del Estado que no se necesita querella para actuar inmediatamente y en 
consecuencia detener al presunto culpable por maltrato animal. 

 
III. Incrementar las penas por maltrato animal y homologarlas con otros 

estados de la República. 
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IV. Sancionar con inhabilitación o suspensión del cargo o comisión, por un 
tiempo igual al de la pena de prisión, a los servidores públicos, que 
cometan maltrato o crueldad animal y que derivado de su función tengan 
por encargo el cuidado de animales. 

 
SEXTO.- Atendiendo a los motivos y fundamentos expuestos por la diputada 
promovente es preciso que este órgano legislativo advierta lo siguiente: 
 
I. Que actualmente el Código Penal del Estado de Campeche en su Título 

Vigésimo Sexto; Delitos en Contra de los Animales en el artículo 381, expone 
que, 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 
prisión y multa. 
 
El Código en comento, dispone que las penas se incrementarán en una mitad 
en los siguientes supuestos:  
 
a) Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal;  
b) Si se utilizan métodos de extrema crueldad;  
c) Si las lesiones derivan en mutilaciones o pérdida de algún sentido vital 

del animal; y 
d) Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier animal, el sujeto activo la fotografía o videograba para hacerlos 
públicos.  
 

Del mismo modo, considera animal, toda especie de mamíferos no humanos, 
aves, reptiles, anfibios o peces.  
 
Consecuentemente considera que, son actos de maltrato o crueldad en 
contra de los animales, las conductas humanas activas u omisivas que les 
causen cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales sin fines médicos justificados; la privación 
de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados 
médicos y alojamiento adecuado; el abandono en cualquier vía; su 
desatención por períodos prolongados; y todo acto u omisión que les pueda 
ocasionar dolor o sufrimiento físico, instintivo o emocional.  
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II. En este contexto, el artículo 417, del Código Penal Federal, en su Capítulo 
Segundo, De la Biodiversidad, manifiesta las penas por traficar con fauna 
silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o 
hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que 
ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a 
la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas. 
 

III. Del mismo modo, la Ley General de Vida Silvestre vigente, menciona en el 
artículo 29 del Capítulo VI, que las entidades federativas y los Municipios 
adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a 
diversas especies. 
 

IV. En este sentido, la Ley Federal de Sanidad Animal, refiere en el Título 
Segundo diversas disposiciones para la protección animal y aplicación de 
buenas prácticas en establecimientos dedicados al procesamiento de bienes 
de origen animal. 

 
V. El amparo en revisión 163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha 

expresado claramente que “cualquier práctica que suponga el maltrato y el 
sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una 
expresión cultural amparada ni “prima facie” ni de manera definitiva por la 
Constitución.” 
 

VI. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el cual fue 
reconocido por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por las 
Ligas nacionales afiliadas a la misma, proclama en su articulado que todo 
animal posee derechos, el desconocimiento y desprecio de dichos derechos 
conducen al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los 
animales, sostiene que todo animal tiene derecho a ser respetado y a no ser 
sometido a malos tratos, ni a actos crueles. 
 
Además, establece que los organismos de protección y salvaguarda de los 
animales, así como sus derechos deben ser defendidos por la ley, al igual 
que los derechos del hombre. 
 

VII. Todo esto significa que, en el ámbito internacional, nacional y local todos los 
animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia, al respeto de sus derechos naturales y a los otorgados por el 
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hombre, que tiendan a dar pauta a la normatividad que contengan reglas 
encaminada a la atención, cuidados y a su protección. 
 

SÉPTIMO.- De acuerdo a lo anterior, esta iniciativa establece puntualmente las 
herramientas jurídicas necesarias para incentivar las denuncias por maltrato animal, 
estableciendo incrementar las penas y las multas en Unidades de Medida y 
Actualización a quién realice, patrocine, promueva, difunda o permita la realización 
de actos de maltrato animal.  

 
Es por ello que quienes dictaminan se pronuncian a favor de establecer penas más 
severas en la materia, legislando con castigos ejemplares cuando se provoquen 
lesiones o se prive de la vida a un animal, además de incluir la figura de 
inhabilitación cuando la falta la cometa un servidor público que por su función tenga 
por encargo el cuidado de animales. 
 
OCTAVO.- Por lo tanto, esta Diputación Permanente tiene en consideración que la 
materia del presente dictamen no corresponde a una de las materias exclusivas de 
legislación por el Congreso de la Unión, previstas por el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, se entiende 
reservada para su configuración por conducto de las Entidades Federativas. 

 

Además, es de resaltar que de conformidad a lo establecido por el artículo 73  
fracción IV de la Ley Orgánica de este Poder Soberano, este órgano dictaminador 
estima pertinente generar las correcciones de estilo, derivadas del análisis de la 
propuesta, misma que atiende a la técnica legislativa que debe prevalecer en este 
órgano del Estado. 
 

NOVENO.- Ahora bien, 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, se estiman tras el análisis razonado sobre los alcances 
y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 
no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO. - Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 381, el párrafo 
primero del artículo 384, el artículo 385 y; se adicionan los artículos 385 bis y 385 
ter al 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 dos años de prisión y multa de cien a doscientas Unidades Diarias de 
Medida y Actualización. 
 
………………. 
 
ARTÍCULO 384.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de 
cuatrocientas a ochocientas 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.  
 
………………..  
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ARTÍCULO 385.- Se impondrán de dos a ochos 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, establecimiento, inmueble sea 
público o privado incluidas las vías de comunicación y demás lugares públicos, así 
como, ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien 
cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre 
dos o más perros.  
 
ARTÍCULO 385 Bis.- Además de las sanciones previstas para este delito, 
cuando el maltrato o crueldad en contra de cualquier animal sea cometido por 
un servidor público que derivado de su función tenga por encargo el cuidado 
de animales, será sancionado con inhabilitación o suspensión para ejercer un 
cargo o comisión por un tiempo igual a la pena de prisión. La autoridad podrá 
sustituir total o parcialmente la pena por tratamiento psicológico hasta de 180 
días, o por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la comunidad de 
hasta 180 días.  
 
ARTÍCULO 385 Ter.- Los delitos establecidos en este Capítulo se perseguirán 
de oficio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IX del artículo 4°, y se adiciona la 
fracción X al artículo 4; los artículos 62 Bis, 62 Ter, 62 Quater, 62 Quinquies, 62 
Septies, 62 Octies, 62 Nonies, 62 Decies, 62 Undecies, 62 Duodecies, 62 Terdecies, 
62 Quaterdecies, 62 Quindecies y 62 Sexdecies de la Ley de Protección y Bienestar 
de los Animales del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
 
ARTÍCULO 4º.- …  
 
I. a VIII. ………….. 
 
IX. Procurar, en coordinación con cada uno de los Municipios del Estado, la 
Instalación de los Centros de Bienestar Animal; para tal efecto se podrá 
generar convenios con entidades públicas o privadas; y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
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ARTÍCULO 62 Bis.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y 
extraordinarias, las cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Campeche. 

 
ARTÍCULO 62 Ter.- El personal autorizado como inspector para realizar las visitas 
de inspección, deberá contar con el documento oficial que lo acredite como tal, así 
como estar previsto de orden escrita debidamente fundada y motivada, con firma 
autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar o 
las zonas que habrán de inspeccionarse, el objeto de la visita, el alcance que deba 
tener y el personal técnico o de apoyo, en su caso, que estará involucrado. 
 
 
ARTÍCULO 62 Quater.- Al iniciar la visita de inspección, el inspector se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole para 
tal efecto identificación vigente con fotografía expedida por la autoridad competente, 
la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa y 
requiriéndole que en el acto designe dos testigos, los cuales deberán estar 
presentes durante todo el desarrollo de la visita de inspección. Si la persona con la 
que se entiende la diligencia no designa testigos, o bien éstos no aceptan su 
nombramiento, el personal acreditado como inspector podrá nombrarlos. En el caso 
de que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona alguna que pudiera 
ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar estas 
circunstancias en el acta correspondiente, sin que por esto afecte su validez.  
 
 
ARTÍCULO 62 Quinquies.- Los propietarios, responsables, funcionarios, 
empleados encargados u ocupantes del establecimiento, lugar o zona objeto de 
verificación o la persona con quien se atienda la diligencia, están obligados a 
permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores, así como proporcionar toda 
clase de información al personal acreditado como inspector para el desarrollo de la 
diligencia, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial o de 
patentes que sean confidenciales conforme a la Ley.  
 
 
ARTÍCULO 62 Sexies.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguien obstaculice o se 
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oponga a la práctica de la diligencia, independientemente de las acciones legales a 
que haya lugar.  
 
 
ARTÍCULO 62 Septies.- En toda visita de inspección se levantará acta 
circunstanciada en la que se hará constar de forma detallada los hechos u 
omisiones que se hayan detectado durante la diligencia, así como las medidas de 
seguridad que en su caso se hubiesen adoptado para salvaguardar la integridad 
física o vida del animal.  
 
 
ARTÍCULO 62 Octies.- Queda estrictamente prohibido nombrar como depositario 
de los animales asegurados al propietario, poseedor o encargado de los animales 
que se encuentren en situación de maltrato.  
 
 
ARTÍCULO 62 Nonies.- Con base en los resultados que arroje la visita de 
inspección, el inspector estará facultado para que, en caso de que advierta la 
existencia de algún caso de maltrato o crueldad que ponga en riesgo la integridad 
física o la vida de los animales, dicte en ese mismo acto y asiente en el acta las 
medidas correctivas de inmediata aplicación, señale las medidas de seguridad que 
correspondan y emplace al infractor para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo respectivo. Una vez concluidas las diligencias, y con base en los 
resultados que arroje la visita de inspección, la autoridad competente, advirtiendo 
algún caso de maltrato o crueldad, fundada y motivadamente, procederá a la 
aplicación de las medidas de seguridad que correspondan y a fincar las sanciones 
administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 
diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los 
hechos u omisiones asentadas en el acta respectiva.  
 
 
ARTÍCULO 62 Undecies. La persona con quien se entendió la diligencia, los 
testigos si los hubiera y el personal responsable de la inspección deberán firmarán 
el acta correspondiente. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los 
testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negara a aceptar copia de la 
misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte la validez de 
la diligencia. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la 
diligencia. 
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ARTÍCULO 62 Duodecies. En las actas de inspección se hará constar lo siguiente:  
 

I. Nombre completo, denominación o razón social de a quien se le realiza 
la visita; 

II.  Hora, día, mes y año en que inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 

disponible, Municipio y código postal del lugar en que se practique la 
visita; 

IV. Número y fecha de la orden que motivó la visita;  
V. Nombre e identificación del personal acreditado como inspector que 

realizó la diligencia;  
VI. Nombre y calidad o cargo de la persona con quien se entendió la 

diligencia;  
VII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
VIII. Datos relativos a los hechos u omisiones observados durante la 

actuación;  
IX. Anexar todo tipo de evidencia a la que se allegue el inspector para 

documentar el motivo de la visita, las cuales son enunciativas mas no 
limitativas como videos, fotografías y grabaciones de audio;  

X. Referencia a si se aplicaron medidas correctivas de inmediata aplicación 
y medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física, incluyendo 
el decomiso de los animales incautados;  

XI. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;  
XII. Señalar las infracciones que se actualizaron derivado de la inspección, 

de conformidad con lo establecido por la ley; y 
XIII. Nombre, huella o firma y datos de la identificación de quienes intervinieron 

en la diligencia y así quisieran hacerlo.  
 
 

ARTÍCULO 62 Terdecies. Con base en los resultados que arroje la visita de 
inspección, la autoridad competente emplazará, mediante notificación personal al 
presunto infractor o a su representante legal debidamente acreditado, para que 
adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias 
para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, para que en el término de 5 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación, exprese lo que a sus 
intereses convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas con relación a los hechos 
contenidos en el acta de inspección.  
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ARTÍCULO 62 Quaterdecies. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por 
el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, 
sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las 
actuaciones para que, en un plazo de 3 días hábiles, presente por escrito sus 
alegatos.  
 
 
ARTÍCULO 62 Quindecies. Recibidos los alegatos o transcurrido el término para 
presentarlos, la autoridad correspondiente procederá a dictar, fundada y 
motivadamente, la resolución administrativa que corresponda, dentro de los 
siguientes 10 días hábiles, misma que se notificará al interesado personalmente. En 
la resolución administrativa correspondiente se señalarán las medidas que deberán 
llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo 
otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho 
acreedor conforme a esta Ley y sus reglamentos.  
 
 
ARTÍCULO 62 Sexdecies. Dentro de los 5 días hábiles que sigan al vencimiento 
del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades 
observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada acompañando 
las pruebas respectivas a la autoridad, haber dado cumplimiento a las medidas 
ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
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Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/063/LXIV/02/22, relativo 
a la Iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado de Campeche y de la 
Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Abigail Gutiérrez 
Morales. 
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