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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. 
 
Las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y, de Procuración e 
Impartición de Justicia recibieron para su estudio y valoración una propuesta de acuerdo 
para la creación de la Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, 
promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el 
seno de estos órganos legislativos, nos permitimos exponer los argumentos pertinentes 
sometiendo a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 14 de noviembre de 2022, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez integrante 
del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó a la consideración del Congreso 
del Estado la propuesta de acuerdo de referencia. 
 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 
día 18 de noviembre del año en curso, quedando a cargo de estos órganos de dictamen 
para su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, estas comisiones dictaminadoras exponen las siguientes 
 
 
II. CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que la promoción que nos ocupa tiene como objeto la creación de una 
Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, por lo que con fundamento en 
lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y por no 
contravenirse precepto alguno de la Constitución Política Local, debe declararse y se 
declara, que esta Asamblea Legislativa está plenamente facultada para legislar en el 
caso. 

Expediente N°: P.A./055/LXIV/11/22. 

Asunto: Propuesta de acuerdo para crear la Comisión 
Especial para la Protección y el Bienestar Animal. 
 
Promovente: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDA.- Que el promovente es el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA que se encuentra plenamente facultado para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y, de Procuración e Impartición de Justicia son competentes para 
conocer y dictaminar sobre la propuesta de que se trata. 
 
CUARTA.- Que como propósito fundamental de la promoción, se desprende que la 
comisión especial que se pretende crear se abocará a lo siguiente: 

• Coordinar los trabajos técnicos de consulta, opinión, estudio, análisis por 
dependencia involucrada, análisis presupuestal y de cumplimiento de objetivos 
que arrojen como resultado la actualización y armonización del marco normativo 
local y colocar a la vanguardia al Estado en materia de bienestar y protección de 
los animales. 

 
QUINTA.- En ese tenor, resulta importante destacar que para combatir los actos de 
crueldad animal, el 15 de octubre de 1978, en Londres, la Liga Internacional de los 
Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas y las personas físicas que se 
asocian a ellas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Dicha declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por la Organización de las 
Naciones Unidas, la cual establece entre sus disposiciones que:  
 
“..Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia; Todo animal tiene derecho al respeto; El hombre, como especie animal, no 
puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando 
ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales; 
Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 
hombre; Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles; b) Si es necesaria 
la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 
angustia.….” 
 
SEXTA.- Pretendiendo tales propósitos la LV Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche, expidió la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche 
mediante Decreto número 271 aprobado el 4 de abril de 1997 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 5 de ese mismo mes y año. Ordenamiento jurídico que en su 
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momento tuvo por objeto proteger la vida y el crecimiento natural de las especies 
animales domésticas, de cría y silvestres mantenidas en cautiverio; favorecer el 
aprovechamiento y uso racional de los mismos, así como su debido trato humanitario; 
erradicar y sancionar el mal trato y los actos de crueldad para con los animales; propiciar 
el respeto y consideración benéfica a los seres animales; y contribuir a la formación del 
individuo y a su superación personal, familiar y social, al inculcarle actitudes responsables 
y humanitarias hacia los animales.  
 
Posteriormente el 11 de septiembre de 2018, la LXII Legislatura del Congreso del Estado 
expidió por Decreto número 310 una nueva Ley para la Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado de Campeche.    
 
No obstante lo anterior, dadas las condiciones y circunstancias cambiantes del entorno 
social y humano, es que se hace necesaria la creación de una comisión encargada de 
coordinar los trabajos técnicos que permitan la actualización de la legislación en materia 
de protección y bienestar animal, pues resulta una obligación de las personas tener una 
tenencia responsable de sus animales, para lo cual deben tener en claro lo que implica el 
bienestar animal, pues la capacidad de compasión y empatía que debemos tener todos 
los seres humanos es fundamental para el respeto a los derechos de los animales con el 
propósito de brindar una convivencia armoniosa y sana entre seres humanos y animales, 
y en equilibrio con el planeta. 
 
Por ende proteger y cuidar a los animales es tarea de todos, pues es nuestra 
responsabilidad como seres humanos evitar la violencia, explotación y exterminio contra 
los animales, pues no solo es respeto a sus derechos, sino respeto hacia la naturaleza 
misma, de ahí la importancia de contar con un marco normativo de protección animal que 
se encuentre actualizado y que sea acorde y permita hacer frente a la problemática actual 
en esa materia. 
  
SÉPTIMA.- Que bajo ese contexto, es recomendable que en el Congreso del Estado 
exista una comisión especial de carácter temporal, conformada por diputados de los 
diversos partidos políticos, considerando que la misma habrá de coadyuvar en agilizar el 
trabajo legislativo que permita al Congreso, en su oportunidad, pronunciarse respecto a la 
actualización del marco normativo que rige la protección y el bienestar de los animales en 
nuestra Entidad.   
 
OCTAVA.- Consecuentemente, se sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor 
de la creación de una Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, que 
durará en funciones hasta la conclusión de sus actividades o del periodo constitucional de 
la LXIV Legislatura, en razón de la importancia que representan los propósitos para los 
cuales se pretende su implementación. 
 
Asimismo, estos órganos de dictamen estiman conveniente realizar adecuaciones al 
proyecto de acuerdo original, con el propósito de que en dicha Comisión se encuentren 
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representadas las fuerzas políticas que integran la LXIV Legislatura del Congreso local, 
para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se 

D I C T A M I N A 
 

 PRIMERO.- Es procedente manifestarse afirmativamente sobre la propuesta de 
creación de una Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, en términos 
de lo expuesto en los considerandos de este dictamen. 
 
 SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la 
emisión del siguiente proyecto de  

 
A C U E R D O 

 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número________ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se crea la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN Y EL 
BIENESTAR ANIMAL, cuyo objeto será coordinar los trabajos técnicos de consulta, 
opinión, estudio, análisis por dependencia involucrada, análisis presupuestal y de 
cumplimiento de objetivos, que arrojen como resultado la actualización y armonización del 
marco normativo local y colocar a la vanguardia al Estado de Campeche en materia de 
bienestar y protección de los derechos de los animales.  
 
Quedando su conformación de la siguiente manera:  
 
Presidente:         Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  
Secretaria:          Dip. Elisa María Hernández Romero.  
Primera Vocal:    Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz.  
Segunda Vocal:  Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Tercer Vocal:      Dip. César Andrés González  David. 
Cuarto Vocal:      Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
 
SEGUNDO.- Para el logro de su encomienda podrá establecer vínculos de comunicación 
institucional con los Poderes Ejecutivo y Judicial, y demás instancias de la administración 
pública federal, estatal y municipal, instituciones educativas y cualquier institución o 
ciudadanos que tenga interés en la materia.  
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TERCERO.- Esta Comisión Especial deberá rendir un informe de resultados al Pleno del 
Congreso del Estado o, en su caso, a la Diputación Permanente, en un plazo no mayor a 
un año de iniciados sus trabajos, con la finalidad principal de presentar las modificaciones 
normativas necesarias para la actualización, armonización y cumplimiento en materia de 
los derechos de los animales. 
 
CUARTO.- Estará en funciones a partir de su integración y hasta la conclusión de sus 
actividades o, en su caso, al término de la LXIV Legislatura.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.   
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 

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 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 
 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

Secretaria 

 
Dip. Maricela Flores Moo. 

Primera Vocal  
 

 
 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

 
 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Tercer Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número P.A./055/LXIV/11/22, 
relativo a la Propuesta de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, 
promovida por el Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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