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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES, con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de 
la Constitución política del Estado de Campeche, y 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía 
la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El maltrato animal no solo es un acto que afecta directamente al animal en sí, 
también es un fuerte indicio y antesala de otras conductas de violencia social, además de 
un producto de esta misma violencia social, según ha sido reconocido por investigadores y 
especialistas en la materia, ya que las acciones tendientes a desincentivar esta conducta 
resultan de suma importancia, debido a que se trata de la prevención de otras conductas 
con mayor impacto social que alcanzan a más individuos y a la sociedad como un todo. 

Estamos ante una situación o acto intencional que se repite y que tiene por objeto dominar, 
controlar, reprimir o lastimar a un animal, además, que es ejercido por personas que tienen 
una mayor jerarquía y dominancia, buscando dejar en claro una relación de poder. 

SEGUNDO.- El Código Penal del Estado dice en su artículo 383 que.- “Para efectos de este 
Capítulo se consideran 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. “ 

Asimismo, el Artículo 68 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado 
de Campeche, dice que: “Son infracciones a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento: 
….. VII. Realizar actos u omisiones que puedan ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 
peligro la vida del animal o afectar su bienestar.  

El su Artículo 4º, dice que:.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

………… 
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III. Vigilar y estimular el cumplimiento de las leyes, normas y programas relacionados con 
el bienestar animal; y en su caso, imponer las sanciones que procedan dentro del ámbito 
de su competencia;………. 

IV. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos idóneos 
con la Federación y los Municipios, para poder llevar a cabo el desarrollo de las funciones 
que en materia de bienestar animal, pueda asumir el Estado, con la participación, en su 
caso, de otras dependencias y entidades de los sectores social y privado, según 
corresponda; 

EL Artículo 6° de la ley anteriormente relacionada dice que: “Corresponden a los 
Municipios las siguientes atribuciones: 

I. Difundir e impulsar las disposiciones tendientes a la protección, trato digno y 
respetuoso a los animales y, en el ámbito de su competencia imponer las sanciones 
correspondientes derivadas del incumplimiento de la presente Ley; ……..  IX. Informar a la 
Secretaría y la Procuraduría, en los casos de maltrato animal que se susciten en su 
jurisdicción;……. 

TERCERO.-  Es importante mencionar, que hoy en día no existe una cifra exacta y 
actualizada, que indique el número de fallecimientos que causa el maltrato animal en 
México; Sin embargo, en algunos casos, asociaciones civiles reportan incluso hasta 60 
llamadas por semana relacionadas al maltrato de animales silvestres y domésticos.  

De agosto de 2020 a febrero de 2022, desde que se inauguró el Sistema de Atención 
Ciudadana Electrónico, de los 319 reportes hechos ante la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado, 205 corresponden exclusivamente a maltrato animal que significa el 
64.10 por ciento de las causas de investigación, según fuentes oficiales de la misma 
dependencia.  

En Ciudad del Carmen, en el segundo semestre de 2021, hubieron de 6 a 7 reportes diarios 
de violencia hacia las mascotas, según la Asociación Civil “Guardianes de la Naturaleza”, 
hechos que fueron reportados ante el Centro de Bienestar Animal del Ayuntamiento, sin 
que haya habido respuesta. En los reportes que han atendido se ha observado, que las 
mascotas, en su mayoría perros, tienen laceraciones en el cuerpo por los golpes que 
reciben. Antes de ese semestre, los reportes diarios de violencia hacia las mascotas eran de 
4 a 5. 

En el Estado de Campeche según datos oficiales, información recopilada de las redes 
sociales y reportes de Asociaciones Civiles, se ha incrementado considerablemente el 
maltrato animal, y por eso, es pertinente que los funcionarios públicos tanto estatales como 
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municipales, realicen exhaustivamente su trabajo, para documentar los casos, darle 
seguimiento y levantar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Ambiental y la 
Fiscalía General del Estado, para que los responsables sean debidamente sancionados 
conforme a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y el Código 
Penal vigente. 

Por lo expuesto someto a su consideración de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con,  

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 

NÚMERO ____________: 

PRIMERO; Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE, vigile que se 
cumplan las leyes, normas y programas relacionados con el bienestar animal, y en su caso, 
imponer las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia y supervisar, 
a través de convenios y acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos idóneos 
con la Federación y los 13 Municipios del Estado, que se lleve a cabo el desarrollo cabal 
de las funciones que en materia de bienestar animal puedan asumir, para evitar la 
muerte, el maltrato y los actos de crueldad en contra de los animales en situación de calle, 
promoviendo las denuncias y procedimientos administrativos y penales 
correspondientes. 

SEGUNDO; Se exhorta a los 13 Ayuntamientos del Estado, realizar adecuadamente sus 
atribuciones y obligaciones plasmadas en la ley de la materia, así como difundir e impulsar 
las disposiciones tendientes a la protección, trato digno y respetuoso a los animales, para 
evitar el maltrato, la muerte y los actos de crueldad en contra de los animales en situación 
de calle, y, en el ámbito de su competencia imponer las sanciones correspondientes 
derivadas del incumplimiento de la ley, informando a la SEMABICCE y a la Procuraduría 
Ambiental, en los casos de maltrato animal que se susciten en su jurisdicción. 

Dado en el salón de sesiones a los 10 días del mes de Febrero de 2023. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 


