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PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A TODAS LAS AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DEL PASADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL 

FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE CAMPECHE, 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 artículo 46 de la Constitución Política del Estado; los artículos 47, 

48 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 INFORMACIÓN A TODAS LAS AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DEL PASADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL 

FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE CAMPECHE, al tenor de los siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado martes 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Campeche, la Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambio Climático y Energía y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, 

realizaron un operativo conjunto para la captura de perritos en abandono en el Fraccionamiento 

Bosques de Campeche. 

De acuerdo con diferentes documentales videográficas y fotográficas que se dieron a conocer en 

medios de comunicación, por reportes de algunas instituciones y por ciudadanos que por medio de 

cámaras de hogares particulares constataron la forma en que se realizó dicho operativo, el cual ha 

generado indignación y preocupación en diversos sectores que trabajan en favor de los derechos y 

bienestar de los animales los cuales observan posibles acciones ilegales o conductas indebidas de 

los servidores públicos involucrados. Y de conformidad con nuestra Constitución, Leyes Generales, 

Estatales y la normatividad específica para el tratamiento de los animales y la salvaguarda de sus 

derechos; y ante la duda de diversos sectores, las dificultades para la realización de dicho operativo, 
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la detención que se realizó de una rescatista durante su ejecución y el interés legítimo de ciudadanos 

u.Jornada y legisladores, propongo el presente 

..__,u: ... .: punto de acuerdo con el objetivo de 

Campeche: Protección de Medio 
Ambiente rescata perros callejeros 

. ..,. 
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• recabar toda la información que 

sustente el mismo, su seguimiento y el 

estado actual de los animales 

rescatados. 

Muestra de las diferentes reacciones y 

dudas existentes del operativo en 

comento se pueden observar en las 

siguientes notas periodísticas. 

La Jornada Maya, señala · el 1 O de 

noviembre de 2022, en su artículo 

titulado "Campeche: Protección de 

Medio Ambiente rescata perros 

callejeros", escrito por Jairo Magaña. 

Donde describe la posición de la 

Directora de Protección de Medio 

Ambiente Municipal, Ana Alejandra 

González Marín, ante los 

cuestionamientos del evento, quien 

aseguró que los caninos son 

resguardados hasta su posible 

adopción en una nueva familia, los 

alimentan, desparasitan, esterilizan y 

vitamina, "porque ellos no son de la 

calle, son de alguien que los dejó en la 

calle, es responsabilidad de todos, 

autoridades y ciudadanos" precisó.1 

1 https://www.la jornadamaya.mx/campeche/206156/ campeche-proteccion-de-medio-ambiente-rescata

caninos-callejeros 
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También el medio 24 horas el Diario sin limites de Campeche recoge las dudas que existieron en el 

manejo de los animales durante el operativo en mención, ejemplo de ello es el artículo escrito por 

América García el 11 de noviembre de 2022, con trtulo "Rescate de perros, legal: Protección al 

Ambiente". En el cual se describe que ciudadanos pro animales se indignaron por el levantamiento 

de perros, operativo en respuesta a la solicitud via oficio de los vecinos del fraccionamiento Bosques 

de Campeche y en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la de 

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado, según declaraciones de la propia 

Directora de Protección al Medio Ambiente Municipal. Quien aseguro que se realizan con apego a 

los reglamentos municipales y la Ley para la Protección y Bienestar An imal del Estado de Campeche. 

Cabe desatracar que en este operativo se dio la detención de una rescatista que se opuso al 

operativo.2 

Ante las diversas versiones de los sucedido en dicho operativo, las dudas existentes de ciudadanos 

e instituciones académicas y protectoras de animales sobre el manejo de los caninos involucrados 

por parte de los servidores públicos que realizaron el operativo en el Fraccionamiento Bosques de 

Campeche, antes expue~tas, solicitamos mediante el presente punto de acuerdo, se informe a esta 

honorable Asamblea todos los pormenores del mismo, con especial atención en el estado de salud 

de los caninos involucrados. 

Por lo anteriormente expuesto propongo al pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se solicita a la Presidenta Municipal de Campeche que en el ámbito de sus 

competencias informe en un plazo no mayor a 30 días naturales, a esta honorable Asamblea, todos 

los pormenores de la motivación, fundamentación, ejecución y estado actual del mismo, con especial 

atención de la información sobre el resguardo y estado de salud de los caninos involucrados en el 

operativo realizado el pasado martes 8 de noviembre en el Fraccionamiento Bosques de Campeche. 

SEGUNDO. - Se solicita a la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y 

Energía, Dra. Sandra Laffón Leal, que en el ámbito de sus competencias informe en un plazo no 

mayor a 30 días naturales, a esta honorable Asamblea, todos los por menores de la motivación, 

fundamentación, ejecución y estado actual del mismo, con especial atención de la información sobre 

2 https://24horascampeche.mx/2022/11/11/rescate-de-perros-legal-proteccion-al-ambiente/ 
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el resguardo y estado de salud de los caninos involucrados en el operativo realizado el pasado 

martes 8 de noviembre en el Fraccionamiento Bosques de Campeche. 

TERCERO. - Se solicita a la secretaria de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Mtra. 

Marcela Muñoz Martínez, que en el ámbito de sus competencias informe en un plazo no mayor a 30 

días naturales. a esta honorable Asamblea, todos los por menores de la motivación, fundamentación, 

ejecución y estado actual del mismo, con especial atención de la información sobre el resguardo y 

estado de salud de los caninos involucrados en el operativo realizado el pasado martes 8 de 

noviembre en el Fraccionamiento Bosques de Campeche. 

CUARTO. • Se solicita a las tres autoridades involucradas en el operativo, que en el informe 

anteriormente señalado que envíen a este poder legislativo, adicional a las consideraciones 

expuestas en los puntos anteriores, contesten de manera puntal las siguientes interrogantes 

generadas en la ejecución del operativo en el Fraccionamiento Bosques de Campeche, de 

conformidad al ámbito de sus competencias. 

1. ¿Cuáles son los objetivos y los alcances del operativo conjunto de captura de perritos en 

abandono? 

2. ¿Cuántos perritos en abandono se detuvieron durante el operativo, a dónde se llevaron y en 

dónde se encuentran actualmente? 

3. ¿Qué sustancia se utilizó en la captura de perritos en abandono cuya foto fue publicada por 

la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y de la cual también se cuenta con 

documentación videográfica? ¿Cuál fue la dosis utilizada de esta sustancia? y ¿Qué 

funcionario autorizó dicho procedimiento? 

4. ¿Era médico veterinario quien inyectó la sustancia y dosis desconocida durante el operativo? 

¿Cuál es su nombre y qué cargo institucional que tiene? 

5. Especifique la normativa, reglamento y protocolo utilizado en este operativo conjunto. 

6. ¿Se contaba con algún dictamen, permiso o documento avalado por la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de Campeche para realizar la acción? 

7. Especifique los nombres, perfiles, enumerando su conocimiento en el manejo de especies 

caninas u otras especies donde se acrediten sus habilidades para ll evar a cabo dicho 

operativo de todos los funcionarios públicos involucrados en el operativo de referencia. 

Adicionando las constancias o documentos que avalen dicha capacitación. 

8. ¿Bajo qué justificación o motivo se detuvo a una rescatista de animales en el malecón de la 

ciudad durante el operativo de referencia? 
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9.- ¿Cuál es la infracción que cometió dicha rescatista? ¿Cómo se aseguraron sus derechos 

humanos durante la detención? Especifique la Ley, reglamento y razón jurídica para su 

detención y actualice toda la información al respecto, (tiempo de la detención, multa si 

existiera y estado actual) . 

QUINTO. - Gírense los comunicados que correspondan. 

ATENTAMENTE 

LAMENTARIO DE MORENA. 

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