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DIPUTADO JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ 

GUTIÉRREZ. 

~ H. COHCRESO GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

PUNTO DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 

LEGISLA TURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

PRESENTE 

El suscrito Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche en ejercicio de la facultad 

que me confiere la fracción 11 del articulo 46 de la Constitución Política del Estado; los artículos 45, 

46 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la 

consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con 

carácter de urgente y obvia resolución para solicitar al pleno de esta Asamblea Legislativa considere 

la aprobación de la creación de la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN Y EL 

BIENESTAR ANIMAL, al tenor de los siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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 afil iadas 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 (ONU). 

La Declaración de los Derechos de los Animales aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) establece en su preámbulo principios básico para esta Declaración, principios que 

rompen lo que por mucho tiempo se conceptualizo a los animales como cosas, y parte del patrimonio 

de un ser humano, considerándolos seres vivos sin sentimientos. 
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PREÁMBULO DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES. 

Considerando que todo animal posee derechos. 

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y 

siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. 

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la 

existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las 

especies en el mundo. 

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga 

cometiéndolo. 

Considerando que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los 

hombres entre ellos mismos. 

Considerando que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, 

comprender, respetar y amar a los an imales. 

El Estado Mexicano en 1978 se comprometió a cumplir con esta declaración universal y, por lo tanto, 

debe respetar y asumir los derechos que de los que gozan los animales y dar observancia a los 

crímenes que pueden ser cometidos en su contra, los cuales proclaman en 14 artículos, los cuales 

enumero a continuación: 

Artículo 1. 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. 

Artículo 2. 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que 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. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. 

Artículo 3. 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un animal , esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 

angustia. 

Artículo 4. 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 

natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. 

Artículo 5. 
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a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, 

tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de 

su especie. 

b} Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines 

mercantiles, es contraria a dicho derecho. 

Artículo 6. 

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su 

vida sea conforme a su longevidad natural. 

b} El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

Artículo 7. 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, 

a una alimentación reparadora y al reposo. 

Artículo 8. 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con 

los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como 

toda otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

Artículo 9. 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como 

sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 

Artículo 10. 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son i nco~pati bles con 

la dignidad del animal. 

Artículo 11. 

Todo acto que implique la muerte de un an imal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen 

contra la vida. 

Artículo 12. 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio. es 

decir, un crimen contra la especie. 

b} La contaminación y la destrucción del ambiente natura l conducen al genocidio. 

Artículo 13. 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 
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b) Las escenas de violencia en las cuale.s los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine 

y en la televisión , salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos 

del animal. 

Articulo 14. 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel 

gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. 

Es así que, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos que ha celebrado y ratificado por el Congreso, y en este marco nos 

establece que los seres humanos tenemos como obligación la protección material y jurídica de los 

sectores débiles, y no solo a los sociales, si no además a nuestro medio ambiente incluido en ello a 

los animales no humanos, seres dignos de protección de derechos, por lo cuanto resulta fundamental 

tener una protección jurídica acorde para ellos. 

En todo el territorio nacional se aplican disposiciones generales que abordan la materia como: 

• El Código Penal Federal, contempla la utilización de animales en espectáculos de 

confrontación y obtención de lucro, reformas contra la vida e integridad de los animales. 

• La Ley de Responsabilidad Ambiental, habla sobre el sufrimiento innecesario en los 

animales. 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera que los 

animales son parte de los ecosistemas y del medio ambiente. 

• La Ley General de Vida Silvestre, se encarga de salvaguardar de una posible extinción a 

los animales. 

• La Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo objeto es fijar las bases para: el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales 

y procurar el bienestar animal. 

Algunos Estados que cuentan también con leyes especificas contra la crueldad animal son: 

Aguascalientes (Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes), Baja California 

(Ley de protección a los animales domésticos del Estado de Baja California), Baja California Sur (Ley 

de protección de los animales domésticos para Baja California Sur), Campeche (Ley para protección 

animal), Chiapas (Ley de protección para la fauna en el Estado de Chiapas), Cuidad de México (Ley 

de protección de animales de la Ciudad de México), Coahuila (Ley de protección y trato digno de los 

animales), Colima (Ley para la protección a animales), Durango (Ley de protección y bienestar 
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animal para la sustentabilidad del Estado de Durango}, Guanajuato (Ley para la protección animal 

del Estado de Guanajuato), Guerrero (Ley de bienestar animal del Estado de Guerrero), Hidalgo (Ley 

de protección y trato digno para los animales en el Estado de Hidalgo), Jalisco (Ley de protección a 

animales para el Estado de Jalisco), Estado de México (Ley de protección de animales del Estado 

de México), Michoacán (Ley de derechos y protección para los animales de Michoacán), Morelos 

(ley Estatal de fauna de Morelos), Nayarit (ley de protección a la fauna del Estado de Nayarit), 

Nuevo León (Ley de protección y bienestar animal para la sustentabilidad del Estado de Nuevo 

León), Oaxaca (Reglamento sanitario de animales domésticos de compañía), Puebla (Ley de 

bienestar animal), Querétaro (Ley de protección animal del Estado de Querétaro), Quintana Roo (Ley 

de protección y bienestar animal), San Luis Potosí (Ley de protección a los animales), Sinaloa (Ley 

de protección a los animales), Sonora (Ley de protección a los animales), Tabasco (Ley para la 

protección y cuidados), Tamaulipas (Ley de protección a los animales), Tlaxcala (Ley de protección 

y bienestar animal), Veracruz (Ley de protección a los animales), Yucatán (Reglamento para la 

protección de la fauna), y Zacatecas (Ley para el bienestar y protección de los animales). 

En estas todas estas leyes podemos observar que algunas de sus disposiciones establecen 

elementos para el bienestar animal, donde su principal objetivo es evitar el sufrimiento y dolor a las 

especies animales en su interacción con el ser humano; y también contamos con leyes y códigos 

que establecen sanciones específicas contra la crueldad animal. 

Sin embargo, pese al importante trabajo normativo realizado en nuestro País, continuamos teniendo 

cifras alarmantes en la materia, por ejemplo: 

• Existen más de 300 millones de perros en el mundo y 70% de ellos, no tienen hogar. 

Organización Mundial de la Salud OMS. 

• El Gobierno Mexicano señalo que en 2021 el país ocupo el tercer lugar mundial en cifras de 

maltrato animal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

• De 2020 a lo que va de 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX 

ha tenido más de 17 mil 600 reportes de maltrato animal, de ese total , 87% está relacionado 

con perros. 

• Algo que también señala el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México y activistas y defensores de los derechos de animales, es que las problemáticas del 

maltrato animal y la violencia familiar muchas veces están relacionadas; pues según los 

datos del Consejo Ciudadano, en 59 casos de violencia familiar el agresor también 

maltrataba a las mascotas. 
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~ Maltrato animal y violencia familiar ·•· - ,, 
59 casos de violencia familiar donde el agresor también maltrataba a sus animales. 
El maltrato a los animales puede ayudar a Identificar violencia doméstica contra 
mujeres, niñas, niños, adolescentes e incluso de personas adultas mayores. 

2020: 16 2021: 29 2022: 14 
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Fuente: Consejo Ciudadano Fecha de c0r1a : 30 de jino 2022 

• "El pájaro estaba 
cantando y él le arrancó 
las alas" 

"Se pone muy agresivo, 
grita, le pega muy feo a los 
perros" 

• "Ha golpeado al perro 
hasta sangrarlo" 

• "Mató a su perro 
golpeándolo con una pala" 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021 ), la cual 

tiene como objetivo medir el bienestar subjetivo, el cual no sustituye la aproximación ya 

establecida de bienestar objetivo, si no al contrario, las complementa. Por dos principales 

razones: mide factores materiales para enfrentar la adversidad y otros factores que 

potencien o debiliten a los individuos y las sociedades. En este contexto la encuesta 

establece que: 

• En México hay 25 millones de hogares con mascotas. 

• Que 69.8% de hogares en el país tienen una mascota. 

• Que casi 80 millones de mascotas viven en hogares. 

• Que Campeche tiene la proporción más lata, con 77.1% de hogares con mascotas. 
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Empatía con la vida 
no humana 

La ha No la ha 
practicado practicado 

Mascotas 

Cohabita No cohabita 

• La edición 2018 del Informe del Planeta Vivo, de WWF, que monitorea las tendencias en la 

abundancia mundial de vida silvestre, indica que las poblaciones globales de peces, aves, 

mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en promedio un 60% entre 1970 y 2014, el año 

más reciente con datos disponibles. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, para su 

análisis y en su caso aprobación de urgente y obvia resolución, el siguiente proyecto: 

ACUERDO 

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, cuyo objeto 

será coordinar los trabajos técnicos de consulta. opinión, estudio, análisis por dependencia 

involucrada, análisis presupuesta! y de cumplimiento de objetivos, que arrojen como resultado la 

actualización y armonización de nuestro marco normativo local y colocar en 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: 

CARGO NOMBRE 

Presidente José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Secretario Elisa María Hernández Romero. 

Primer Vocal Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Segundo Vocal Abigail Gutiérrez Morales. 

Tercer Vocal César Andrés David González. 

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. 

TERCERO. - Esta comisión especial deberá rendir su 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 iniciado 

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. 
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CUARTq. - Estará en funciones a partir de su integración y hasta la conclusión de sus actividades 

o, en su caso, al término de la LXIV Legislatu ra. 

TRANSITORIO 

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

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 14 de noviembre de 2022. 
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