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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. 
 
Vista la documentación que integra el expediente acumulado de cuenta, formado con 
motivo de dos propuestas, la primera, para  exhortar a diversas autoridades para que 
en el ámbito de sus competencias esclarezcan lo sucedido el pasado 8 de noviembre 
del año en curso, en lo referente a la captura de perritos y lo sucedido con la activista-
rescatista en el Estado e integrante de la Asociación Civil denominada “Asociación 
Rescate”, promovido  por los diputados independientes Fabricio Fernando Pérez 
Mendoza, Elías Noé Baeza Aké y Abigail Gutiérrez Morales y la segunda, para exhortar 
al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE y a los 13 HH. Ayuntamientos de 
la Entidad, para que cumplan con las leyes, normas y programas relativos al bienestar 
animal promovido  por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
  
Esta Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión Especial para 
la Protección y el Bienestar Animal con fundamento en los artículos 32, 33, 34, 42 y 45 
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.- Con fecha 14 de noviembre del 2022, los diputados independientes Fabricio Fernando 
Pérez Mendoza, Elías Noé Baeza Aké y Abigail Gutiérrez Morales presentaron la propuesta 
de acuerdo citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de noviembre del 2022, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Comisión Especial para la Protección 
el Bienestar Animal. 
 
3.- Por su parte, el 28 de febrero del año em curso, la diputada independiente Abigail 
Gutiérrez Morales presentó diversa propuesta de punto de acuerdo a que se hace 
referencia en el proemio de este dictamen. 
 
4.- Que a dicha propuesta se le dio lectura en sesión del día 3 de marzo en curso, 
turnándose a estas comisiones para su análisis y resolución correspondiente. 

Expediente N°: PA/065/LXIV/02/23 y su acumulado 
PA/057/LXIV/11/22. 
 
Asunto: Propuestas de Punto de Acuerdo para 
exhortar a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado y a 
diversas autoridades, en materia de Protección y 
Bienestar Animal.  
 
Promovente: Diputados independientes. 
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5.- 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 las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes se encuentran facultados para instar iniciativas de 
ley, decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 34  y 45 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y, Especial para la Protección y el Bienestar Animal son 
competentes para conocer y resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- En virtud de que las propuestas son coincidentes en su materia,  propósitos 
y objetivos, aún bajo perspectivas distintas, quienes dictaminan consideraron acumular 
los  planteamientos de ambas promociones condesándolas en un solo proyecto de 
acuerdo, como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o 
materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser 
analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta.   
 
QUINTO.-Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que las  propuestas 
de cuenta tienen como objetivo la protección y el bienestar de los animales.  Pues los 
actos de maltrato animal no solo afectan directamente los animales en sí, sino también 
afecta a la sociedad pues es un indicio de conductas de violencia social, por lo que se 
deben desactivar este tipo de conductas, pues lo que se trata es de prevenir otro tipo 
de conducta de mayor impacto social.  
 
SEXTO.- Que en la primera propuesta, los promoventes Fabricio Fernando Pérez 
Mendoza, Abigail Gutiérrez Morales y  Elías Noé Baeza Aké expusieron los hechos 
suscitados el pasado 8 de noviembre de 2022, en el cual estuvieron involucrados  
personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de 
Campeche, policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y 
funcionarios de la SEMABICE, al presuntamente violar disposiciones de la Ley para la 
Protección y Bienestar de los Animales del Estado y del Código Penal del Estado, 
causando indignación de los ciudadanos por tales hechos en donde presuntamente 
habían matado un perro en situación de calle, al inyectarles anestesia presuntamente 
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caducada. Para tal efecto los promoventes proponen exhortar a las autoridades 
involucradas esclarecer dichos actos y en caso de ser ciertos, sancionar a los 
servidores públicos que participaron en dichos hechos. Asimismo, proponen exhortar 
a los 13 HH. Ayuntamientos de la Entidad a prevenir la sobrepoblación canina mediante 
campañas informativas de concientización social y de esterilización masiva para 
reducir el número de estos animales. 
 
SÉPTIMO.-  Ahora bien, por su parte la diputada Abigail Gutiérrez Morales, presentó 
diverso punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la SEMABICCE 
a vigilar que se cumpla con la normatividad y programas en materia de bienestar animal 
e imponer en su caso las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia. 
Asimismo, propone exhortar a los 13 HH. Ayuntamientos de la Entidad a cumplir 
adecuadamente sus atribuciones y obligaciones en materia de protección y bienestar 
de los animales, así como impulsar medidas tendientes a la protección, trato digno y 
respetuoso a los animales, evitando el maltrato, muerte y actos de crueldad en contra 
de estos. 
 
OCTAVO.- En ese orden de ideas, como se puede apreciar ambas propuestas se 
encuentran encaminadas a la protección y  bienestar de los animales en el Estado. Si 
bien es cierto, en la Entidad existe la problemática de la sobrepoblación canina, que por 
una parte afecta a la sociedad pues a veces estos perros en situación de calle son 
agresivos y, por otra parte afecta al medio ambiente pues las heces y orina de estos 
canes emiten olores desagradables, en perjuicio de la salud pública, no menos 
importante resulta el buscar impulsar medidas para hacer frente a esta problemática. 
Por ello resulta preciso que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio 
Climático y Energía del Estado, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente, 
cuyas atribuciones son brindar asesoría en materia de protección y bienestar animal y, 
emitir las recomendaciones derivadas del procedimiento de denuncia popular en 
materia de bienestar animal, realice acciones de vigilancia para que se cumplan las 
leyes y programas relacionados con el bienestar animal y, en su caso de incumplimiento 
establecer las sanciones correspondientes, para evitar el maltrato y actos de crueldad 
contra los animales, promoviendo y concientizando a la ciudadanía que acuda a 
denunciar estos actos. Para ello dentro de la normatividad estatal contamos con la Ley 
para la Protección y Bienestar de los Animales y dentro de sus objetivos se encuentra 
el de proteger la vida, el bienestar y el crecimiento natural de las especies animales 
domésticas, de cría y de todas aquellas mantenidas en cautiverio; prevenir, erradicar y 
sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales y propiciar el respeto 
y consideración benéfica a los seres animales. Así también se ha incluido en el Código 
Penal del Estado, disposiciones sancionadoras contra aquellas personas que realicen 
actos considerados dentro del citado Código Penal como actos de maltrato o crueldad 
en contra de los animales. 
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NOVENO.-   Por ende para dar solución a esta problemática, es necesario que la 
autoridad y la sociedad trabajen de manera conjunta, al concientizar sobre la 
importancia de la esterilización de sus perros a la sociedad en general y evitar la 
proliferación de perros en situación de calle para que estos no sean expuestos al 
maltrato y a los actos de crueldad que en la mayoría de los casos causan su muerte. 
De ahí la importancia de hacer el llamado a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Climático y Energía en conjunto con los 13 HH. Ayuntamientos 
del Estado a vigilar que se cumplan las leyes y programas relacionados al bienestar 
animal, así como difundir e impulsar disposiciones y programas tendientes a la 
protección, trato digno y respetuoso de los animales y en caso de tener conocimiento 
de algún caso de maltrato animal realizar las denuncias ante la autoridad 
correspondiente. 
 
DÉCIMO.- Dado lo anterior,  quienes dictaminan estiman viable las propuestas de 
cuenta, condensándolas en un solo proyecto de acuerdo, toda vez que los objetivos de 
ambas propuestas están encaminados a la protección y el bienestar de los animales 
contra actos de maltrato, crueldad y muerte. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las propuestas que originan este resolutivo  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número_________________ 
 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio 
Climático y Energía del Estado de Campeche, para que vigile el cumplimiento de las 
leyes, normas y programas relacionados con el bienestar animal, y en su caso, imponga 
las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia a quienes infrinjan 
con dicha normativa, promoviendo las denuncias y procedimientos administrativos y 
penales correspondientes. 
 
SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio 
Climático y Energía del Estado de Campeche, para que celebren los convenios, 
acuerdos de colaboración y demás instrumentos jurídicos idóneos con la Federación y 
los 13 Municipios del Estado, con el objeto de que de manera coordinada ejerzan las 
funciones que tienen encomendadas en materia de bienestar animal.  
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TERCERO: Se exhorta a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado, para que cumplan con 
las atribuciones y obligaciones que les confiere la ley de la materia, difundan e impulsen 
políticas públicas tendientes a la protección, trato digno y respetuoso a los animales, 
evitando el maltrato, la muerte y los actos de crueldad en contra de los animales en 
situación de calle. 
 
CUARTO: Se exhorta a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito 
de su competencia impongan las sanciones correspondientes derivadas del 
incumplimiento de la ley e informen inmediatamente a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche y a la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado, cuando tengan conocimiento sobre casos de 
maltrato animal dentro de su demarcación territorial.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y, ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL. 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

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 ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN  
Y EL BIENESTAR ANIMAL 

 
 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Secretaria. 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Primera Vocal 

 

 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

Dip. César Andrés González David. 
Tercer Vocal 

 
 

 
 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Cuarto Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen de los expedientes N°: PA/065/LXIV/02/23 y su acumulado 
PA/057/LXIV/11/22, relativo a dos propuestas para exhortar a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado, en materia de 
Protección y Bienestar Animal, promovido por los diputados independientes Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Elías 
Noé Baeza Aké y Abigail Gutiérrez Morales, respectivamente. 
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