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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
XI Sesión 

14 de noviembre de 2022 

 

Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

Primer Vicepresidente: Dip. César Andrés González David 

Segundo Vicepresidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 

Primera Secretaria: Dip. Landy María Velázquez May 

Segunda Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos 

Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

Cuarta Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montúfar 

 

 

 

PRESIDENTE: Dip. José H. Hernán Malavé Gamboa: 

Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la décima primera sesión del 

primer período ordinario del segundo año de 

ejercicio constitucional, de conformidad con el 

artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, bajo el siguiente orden del día: 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto acuerdo. 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 

 

PRESIDENTE: 
En atención al primer punto del orden del día, solicito 

a las y los legisladores que aún no hayan registrado 

su asistencia en el sistema electrónico establecido 

para tal fin, se sirvan hacerlo. 

 

(Cumplido)  

PRESIDENTE: 
Se cierra el sistema electrónico de asistencia y 

solicito a la primera secretaria, se sirva constatar el 

quórum y haga en su caso la declaratoria 

correspondiente. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada 

presente que no haya registrado su asistencia?  

 

Diputado Presidente, le informo que se encuentran 

presentes 31 diputadas y diputados, por lo tanto 

existe quórum. 

 

La diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora y los 

diputados Alejandro Gómez Cazarín, Rigoberto 

Figueroa Ortiz y Noel Juárez Castellanos, 

solicitaron permiso para no asistir a esta sesión”. 

 

PRESIDENTE: 
“Para efecto de proceder a la declaración de apertura 

de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al 

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido)  
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Siendo las 12 horas con 19 minutos del día lunes 14 

de noviembre de 2022, se abre la décima primera 

sesión del primer período ordinario del segundo año 

de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 
 

Tomen asiento por favor. 
 

(Cumplido)  
 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se ha recibido: 
 

1.- La circular No. 1, remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas. 
 

Documentación que obra para lo conducente.” 
 

PRESIDENTE: 
“Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

SEGUNDA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente he dado lectura a la 

correspondencia recibida.” 
 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes.” 
 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 

• Iniciativa para reformar la fracción cuarta del 

Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura 

Física para el Estado de Campeche, promovida 

por la diputada Landy María Velásquez May del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar una fracción segunda 

Bis al Artículo 61 de la Ley de Salud para el 

Estado de Campeche, promovida por las 

diputadas del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado, 

promovida por la diputada Adriana del Pilar 

Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

• Punto de Acuerdo para exhortar a la Presidenta 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Campeche, a fin de que se cumpla con el servicio 

de alumbrado público en la Av. Costera de esta 

ciudad capital, promovido por el diputado César 

Andrés González David del grupo parlamentario 

del Partido MORENA. 

Es cuanto. 

 

PRESIDENTE: 
“Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la 

primera iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

TERCERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Deporte y 

Cultura Física para su estudio y dictamen.”  
 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda 

iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

CUARTA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
 

PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud, 

para su estudio y dictamen.”  
 

Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la tercera 

iniciativa de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

SEGUNDA SECRETARIA:  
 “Diputado Presidente he dado lectura a la iniciativa 

indicada.” 
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PRESIDENTE: 
“Túrnese dicha iniciativa a las Comisiones Derechos 

Humanos y Asuntos de Familia y de Desarrollo 

Social y Regional, para su estudio y dictamen.”  
 

Tercera Secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta 

propuesta de cuenta.” 
 

(Cumplido)  
 

TERCERA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente he dado lectura a la propuesta 

indicada.”  
 

PRESIDENTE: 
De conformidad con el contenido de la propuesta y 

con fundamento en lo que establece el artículo 74 de 

nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante 

votación económica si la referida propuesta se 

dispensa de más trámites.  
 

Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

Primera Secretaria, contabilice la votación y anuncie 

su resultado. 
 

(Cumplido)  
 

PRIMERA SECRETARIA: 
 “Diputado Presidente, la propuesta ha sido 

calificada por unanimidad”. 
 

PRESIDENTE: 
“Una vez dispensado de más trámites el tema que nos 

ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación 

hasta por tres minutos, por lo que se solicita a las 

diputadas y los diputados se sirvan registrar el 

sentido de su voto. 
 

(Cumplido)  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, agotado el 

tiempo establecido en la Fracción I del Artículo 6 del 

Acuerdo Reglamentario para el Uso y 

Funcionamiento del Sistema Electrónico para las 

Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del 

Estado de Campeche, se cierra el sistema, 

solicitándole a la Primera Secretaria continúe con el 

procedimiento de votación respectiva y hágase el 

cómputo correspondiente”. 

 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Agotados los procedimientos de votación 

establecidos, me permito informar que la votación ha 

tenido el siguiente resultado: 

 

6 votos en contra. 

25 votos a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“De conformidad con el resultado de la votación, la 

propuesta queda aprobada en sus términos. 

 

Primera Secretaria, proceda a la elaboración de la 

minuta de acuerdo conducente y tramite su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos agendados en el orden del día”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 

Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente:  

• Dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda 

Pública relativo a Iniciativa para reformar 

diversas disposiciones de la Ley para la Venta 

Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Campeche, promovida 

por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, 

Gobernadora Constitucional del Estado. 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos 

y Asuntos de Familia, relativo a dos Iniciativas 

para reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Campeche, 

promovidas por la diputada Elisa María 

Hernández Romero del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

Documentación que obra para lo conducente”. 

 

PRESIDENTE: 
“Tercera Secretaria, proceda a dar lectura al primer 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido)  

 

TERCERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  
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PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

Procederemos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se apertura el sistema electrónico de 

votación hasta por tres minutos, por lo que se solicita 

a las diputadas y los diputados se sirvan registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 

 

(Cumplido)  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, agotado el 

tiempo establecido en la Fracción I del Artículo 6 del 

Acuerdo Reglamentario para el Uso y 

Funcionamiento del Sistema Electrónico para las 

Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del 

Estado de Campeche, se cierra el sistema, 

solicitándole a la Primera Secretaria continúe con el 

procedimiento de votación respectiva y hágase el 

cómputo correspondiente”, 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Agotados los procedimientos de votación 

establecidos, me permito informar que la votación ha 

tenido el siguiente resultado: 

 

Cero votos en contra. 

31 votos a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el dictamen 

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

aprobado, en lo general como en lo particular, en los 

términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido)  

 

CUARTA SECRETARIA:  
“Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

Procederemos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

PRESIDENTE: 
“Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se apertura el sistema electrónico de 

votación hasta por tres minutos, por lo que se solicita 

a las diputadas y los diputados se sirvan registrar el 

sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen 

que nos ocupa. 

 

(Cumplido)  

 

Compañeras y compañeros legisladores, agotado el 

tiempo establecido en la Fracción I del Artículo 6 del 

Acuerdo Reglamentario para el Uso y 
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Funcionamiento del Sistema Electrónico para las 

Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del 

Estado de Campeche, se cierra el sistema, 

solicitándole a la Primera Secretaria continúe con el 

procedimiento de votación respectiva y hágase el 

cómputo correspondiente”, 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Agotados los procedimientos de votación 

establecidos, me permito informar que la votación ha 

tenido el siguiente resultado: 

 

Cero votos en contra. 

31 votos a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el dictamen 

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

aprobado, en lo general como en lo particular, en los 

términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Continuamos con el punto de asuntos generales: 

 

Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, se les solicita levantar la mano y 

mantenerla ahí para realizar las anotaciones 

correspondientes. 

 

Primera Secretaria, tome nota e informe al pleno de 

las y los compañeros inscritos. 

 

(Cumplido)  

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado presidente, los diputados Jesús Aguilar, 

Daniela Martínez, Teresa Farías, Hipsi Estrella 

Guillermo, Mónica Fernández, Paul Arce Ontiveros 

solicitan permiso para retirarse de la sesión. 

 

PRESIDENTE: 
Permiso concedido. Muchas gracias, pueden bajar la 

mano, gracias compañeros diputados. 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales los diputados Antonio 

Jiménez, Abigail Gutiérrez, Elisa Hernández, César 

Andrés González. 

 

PRESIDENTE: 
Gracias primera secretaria. De conformidad en el 

orden de inscripción realizado, se le concede el uso 

de la palabra al diputado Antonio Jiménez, sírvase 

ocupar la tribuna compañero diputado. Hasta por un 

tiempo máximo de 10 minutos como lo establece el 

último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 

orgánica. 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez (MORENA) 

“La grandeza de una nación y su progreso moral se 

pueden juzgar por la forma que son tratados sus 

animales”. Mahatma Gandhi. 

 

Esta afirmación que hace uno de los luchadores 

sociales más importantes en la historia de la 

humanidad tienen que ver con uno de los avances 

también de la progresividad de los derechos y de la 

amplitud de la comunidad moral en nuestra historia, 

también tiene que ver con la reindivicación de 

derechos y consideraciones a quienes en principio 

fueron excluidos, como sucedió en su momento con 

indígenas, mujeres afrodescendientes y otros grupos 

humanos en el mundo. 

 

Dicha ampliación empieza a cobijar también a los 

animales, a los que se le reconoce su valía 

independiente de los intereses humanos, su 

capacidad de sentir dolor y placer y por ello se estima 

debe tener una serie de consideraciones. 

 

Hace un año aproximadamente, no mucho, en el 

Estado de Campeche se logra incorporar en las 

normativas la protección de los animales, pero me 

gustaría comentar de dónde viene esta lucha, que es 

una lucha que lleva mucho tiempo. 

 

A los argumentos religiosos, basados en que no 

tienen alma o filosóficos basados en que no tienen 

uso de razón, que supuestamente evidencian la 

inferioridad de los animales en relación con el 

hombre y que justificarían un trato sin 

consideraciones especiales hacia estos, se 

contraponen reflexiones en la relación entre humanos 
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y animales a partir de su atribución de seres que 

comparten la capacidad de sentir dolor y de sufrir. 

 

Filósofos humanistas del Imperio Romano, como 

Porfirio, habían defendido que los animales eran 

dignos de ser tratados con justicia por tener memoria 

y sentir, pero sobre todo, por la capacidad que tienen 

los seres humanos de tener una idea de justicia. Lo 

cual se relaciona con la obligación de tratar 

justamente a los animales inferiores. 

 

Decía Porfirio, “Dado que la justicia se debe a los 

seres racionales, cómo es posible evadir el 

reconocimiento de que estamos obligados también a 

actuar con justicia hacia las razas que están por 

debajo de nosotros”. Así mismo durante la 

Ilustración, época que exaltaba el conocimiento y la 

sensibilidad, Voltaire, Rousseau, llegaron incluso a 

vislumbrar la idea de derechos para los animales 

poniendo este tema en consideración. 

 

El primer autor que escribió postulado sobre los 

derechos de los animales fue el británico Jeremy 

Bentham en el siglo 18, en sus principios de 

moralidad y legislación. En donde afirma que el 

legislador debe imponer el mayor respeto por todas 

formas de vida, sin limitarlo exclusivamente a la 

humana, prohibiendo todo acto de crueldad. 

 

Al respecto señaló que las leyes sanguinarias tienen 

una tendencia de volver a los hombres crueles, ya sea 

por temor, por imitación o por venganza. Las leyes 

dictadas por un espíritu de amabilidad humanizan 

una nación, por lo que el legislador debe prohibir 

todas aquellas situaciones que puedan conducir actos 

de crueldad contra los seres humanos y contra los 

animales; pues son actividades que según afirmó 

Bentham, necesariamente suponen la ausencia de 

reflexión o el fondo de la inhumanidad ya que 

producen los dolores más agudos a los seres sensibles 

y la muerte más dolorosa de la que se pueda formar 

cualquier idea. 

 

Notables son también las reflexiones de John Locke 

en su obra, algunos pensamientos sobre la educación 

de 1960 y 1693, en la que afirma que existe una 

relación entre los actos de crueldad hacia los 

animales y los lazos que pueden tejerse entre los 

seres humanos en una comunidad, en la medida en 

que por ejemplo, quienes disfrutan causando dolor a 

seres sensibles pierden paulatinamente la capacidad 

de tener compasión por otros seres que sienten, 

aunque estos sean de su misma especie. Por eso 

planteó una educación a los niños que cultive su 

afecto por toda criatura sensible. 

 

Henry Stephen Salt, autor británico del siglo 19, 

marcó un hito importante en las reflexiones acerca de 

la relación humano-animal y realiza un análisis de las 

principales teorías de esa época las cuales brindan 

fuertes argumentos hasta el día de hoy. Salt hace un 

fuerte énfasis en la necesidad de reconocer que hay 

una conexión común de la humanidad con todos los 

seres vivos, una hermandad universal para poder 

obtener una total justicia con las otras razas. 

 

Esta necesidad de la que habla Salt, que al mismo 

tiempo es una crítica frente al abismo que se asume 

entre los hombres y animales y los hombres que 

actualmente se llama biocentrismo, el cual es un 

paradigma que pone como centro no a Dios, como la 

lo hace el teocentrismo, ni al hombre como lo hace 

en el antropocentrismo; sino a la vida sin viviente. 

 

En tiempos más recientes, en 1964, se publica en 

Reino Unido el trabajo, animal Machine; escrito por 

Ruth Harrison, desde la cual se señalaba el maltrato 

dado los animales en granja a causa de producción 

intensiva, las condiciones de hacinamiento y 

sufrimiento causado a dichos animales. 

 

Estos argumentos sirvieron para la creación del 

comité Brambell, cuyo informe serviría 

posteriormente a las leyes de protección animal que 

se promulgaron para ese entonces en Gran Bretaña. 

Este comité recomendó en 1965, el principio de las 

cinco libertades, cuyo horizonte apuntaba garantizar 

las condiciones mínimas de bienestar animal de la 

siguiente manera: 

 

Asegurar alimentación adecuada, asegurar un buen 

estado de salud, evitar la incomodidad física térmica, 

evitar el dolor, el estrés prolongado y el miedo. Y 

permitir que los animales puedan mostrar su 

comportamiento natural. 

 

En oposición a la razón como característica que 

define la consideración moral, Yinger propone el 

atributo de compartir sensibilidad al dolor y al 

sufrimiento como al que le da al ser humano su 

pertenencia como en otras especies. 
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Bajo este contexto histórico, el día de hoy vengo a 

presentar dos puntos de acuerdo.  

 

El primero tiene que ver con lo relacionado y 

ocurrido la semana pasada En el Fraccionamiento 

Bosques de Campeche donde se realizó un operativo 

el cual creemos que existen faltas a la ley, y existen 

faltas a la ley y por lo tanto que creemos que es 

importantísimo poder clarificar. 

 

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 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 llevar 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? 

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) 

 

Y, por último, el segundo punto de acuerdo 

solicitamos esta amable asamblea que en los 

próximos días podamos votar. 

  

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, 
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análisis por dependencia involucrada, análisis 

presupuestal 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. 

 

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. 

 

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. 

 

sabemos que él, (compañero diputado, su tiempo), 

termino presidente, sabemos que la situación de los 

perros en el abandono en el Estado de Campeche se 

ha convertido en un problema público grave, pero no 

vamos a permitir bajo ningún motivo que se lesionen, 

lastime, maltrate aquellos animalitos que no tienen 

voz pero que en este congreso tienen el respaldo 

popular de todos y cada uno de los diputados. 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Abigail Gutiérrez, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada. Hasta por un tiempo máximo de 

10 minutos como lo establece el último párrafo del 

artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 

 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales: 
Buenas tardes compañeros diputados y diputadas, 

medios de comunicación, público en general. 

 

Primero que nada, que lamentable que toda la 

bancada de movimiento ciudadano se haya ido 

cuando sabían, porque sí tenía muy claro que se iba 

a tocar el tema precisamente de la crueldad animal, 

pero qué podemos, qué podemos esperar cuando 

comienzan a decir las causas y nada más lo hacen por 

mero protagonismo. 

 

Porque de verdad no las hacen, hay que recordar que 

al final todos los que estamos aquí somos portavoz, 

somos los representantes del pueblo y somos voz de 

la gente y hoy en especial mi voz es por las rescatistas 

que tienen una labor desde hace años y muy 

reconocidos aquí en el Estado de Campeche. 

 

Que se han dedicado a agarrar animales que 

deambulan en la vía pública, los llevan a esterilizar, 

fomentan la adopción y todo eso es con recursos 

propios. Entonces son aliados de cualquier gobierno 

que de verdad le interese comenzar a erradicar una 

problemática social muy grande. Hoy están aquí 

presente bienvenidas esta es su casa. 

 

 Y no deben de verlas como enemigas sino como 

aliadas, pero ya comenzaron con intimidaciones 

porque siento que lo que pasó es nada más intimidar, 

para que al final ni ellos hacen su trabajo y tampoco 

pretenden que otras personas los hagan porque más 

que el amor, yo siento que es la dedicación y la, y la 

concientización que ellos tienen de esa problemática 

que hay vamos a recordar. 

 

El día 8 de Noviembre pasado, se suscitó en la 

Capital del Estado, un hecho a todas luces lamentable 

en donde estuvo involucrado personal de la 

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Gobierno Municipal de Campeche, 

policías de la Secretaria de Protección y Seguridad 

Ciudadana identificados con los unidades números 

510 y 582 y funcionarios de la SEMABICCE, al 

presuntamente violar en primera instancia los 

funcionarios públicos de la Capital Amable lo 

establecido en los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 40, 42, 43 y 

68 de la LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR DE LOS ANIMALES DEL ESTADO 

DE CAMPECHE y 381 y 385 Bis DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO, ya que de acuerdo a los 

videos de medios informativos, información de las 

redes sociales y al testimonio de la persona detenida 

por los policías, en base a la queja tramitada ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y los hechos 

relatados como victimizantes, por la C. Suzuki Kitina 

Concepción López Montalvo, reconocida rescatista 
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en el Estado e integrante de la Asociación Civil 

denominada “Asociación Rescate” que se encarga 

del rescate y protección de perros en situación de 

calle, el personal adscrito a la Dirección Municipal 

mencionada se encontraba lazando e inyectando a los 

perros con anestesia presumiblemente caducada, a 

pesar de la advertencia hecha por la C. López 

Montalvo de que estaban vacunados y esterilizados 

por su Asociación en las mismas campañas 

municipales y de que estos no eran agresivos, 

insistiendo esta última que nunca obstaculizó a los 

señalados, solo limitándose a grabar los hechos, hasta 

que la detuvieron arbitrariamente esposándola y 

subiéndola a la parte de atrás de la patrulla como si 

fuera una peligrosa criminal, porque según ellos 

estaba obstaculizando su trabajo, aparentemente por 

una llamada telefónica de la titular de la Dirección de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Municipal de Campeche.  

 

Que quede ahora claramente que no existe 

coordinación ni coadyuvancia con las asociaciones 

protectoras de animales, sino todo lo contrario, las 

encarcelan. La pregunta es por qué quieren 

implementar, quieren aterrorizar, implementar miedo 

para que la gente deje de hacer esa labor al altruista, 

Perdón, que al final son atribuciones que les 

corresponde a los municipios. 

 

EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS 

ANIMALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, dice 

que: Corresponden a los Municipios las siguientes 

atribuciones: VIII. Prevenir la sobrepoblación canina 

y felina dentro de su jurisdicción, mediante 

campañas informativas y de concientización social 

para reducir el número de los animales que 

deambulen en la vía pública, que no cuenten con 

algún medio de identificación y se presuman 

abandonados, de conformidad con lo establecido en 

el reglamento de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables; así como fomentar la 

adopción de animales domésticos en situación de 

calle o abandono. 

 

 Es evidente, que el Gobierno Municipal de 

Campeche no está realizando su trabajo, claramente 

estipulado en el artículo anterior, ya que con lo 

acontecido el día 8 de este mes y año, se demuestra 

que no existen ni se han desarrollado campañas 

informativas y de concientización social sobre el 

cuidado y la protección de los animales que 

deambulan en la vía pública, así como tampoco 

existe el correcto funcionamiento de albergues 

municipales o del Centro de Recuperación Temporal 

para Animales Esterilizados, ni mucho menos 

campañas para prevenir actos de crueldad como los 

documentados por la C. Susuki López; 

desafortunadamente los perros cuando se les asegura, 

son depositados en el Zoológico-Centro Ecológico 

de Campeche, denominado actualmente Centro 

Ambiental Integral de Campeche, que no es el lugar 

idóneo para estos efectos, ante la falta de un 

Albergue o Centro de Bienestar Animal. 

 

Si desafortunadamente se confirma, la matanza de 

uno o más perros, se estaría transgrediendo lo 

establecido en el ARTÍCULO 7° del mismo 

ordenamiento citado anteriormente, que dice que: 

“Corresponde a la Secretaría de Salud, el ejercicio de 

las atribuciones siguientes:  …. III. Ejecutar las 

medidas necesarias para el sacrificio de fauna nociva, 

cuando se tornen perjudiciales, en coadyuvancia con 

la Secretaría y los Municipios”; y lo establecido en el 

ARTÍCULO 4º que dice que: “Corresponde al 

Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: V. 

Coadyuvar con los Municipios, con las asociaciones 

protectoras de animales y otras dependencias y 

entidades estatales, en los casos en que se requiera su 

apoyo para la captura de animales silvestres, así 

como de aquellos que siendo domésticos se hayan 

tornado ferales y, por lo tanto sean o puedan ser un 

riesgo para la población.” Es claro y notorio que no 

existe coordinación ni coadyuvancia con las 

Asociaciones protectoras de animales, sino que al 

contrario encarcelan y denigran a sus integrantes. 

 

El ARTÍCULO 40 de la multicitada ley dice que: “El 

sacrificio de un animal doméstico, no destinado al 

consumo humano, sólo podrá realizarse en razón del 

sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o vejez extrema, previo dictamen 

de un médico veterinario titulado. Solo se exceptúa 

de lo anterior el sacrificio de aquellos animales que 

se constituyan en una amenaza para la salud, la 

economía o los que, por exceso de su especie, 

signifiquen un peligro grave para la sociedad, previo 

dictamen que en ese sentido emita la Secretaría de 

Salud. La Secretaría, la Procuraduría y los 

Municipios, se sujetarán a las indicaciones de la 

Secretaría de Salud, emitidas de conformidad con la 
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Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de 

Campeche y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, que establezcan los criterios que 

determinen el sacrificio de animales como medida 

sanitaria, así como para la operación de los Centros 

de Bienestar Animal. Salvo por motivos de fuerza 

mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser 

muerto en la vía pública.” 
 

 En el caso que se presenta, no vimos personal de la 

Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, 

consintiendo y autorizando el proceder de los 

señalados ni mucho menos exhibiendo el dictamen 

correspondiente, donde se estipule que la presencia 

de los perros en situación de calle, constituían una 

amenaza para la salud, a la economía o los que, por 

exceso de su especie, signifiquen un peligro grave 

para la sociedad.  
 

El artículo 42 dice que: “Ningún animal podrá ser 

muerto por envenenamiento, ahorcamiento o golpes 

o algún otro procedimiento que le cause sufrimiento 

innecesario o prolongue su agonía….” y el artículo 

43 que: “La captura, por motivo de salud pública, de 

perros y otros animales domésticos que deambulen 

sin dueño aparente y sin placa de identidad o de 

vacunación antirrábica, se efectuará únicamente a 

través y bajo la supervisión de las autoridades 

sanitarias, de la Secretaría, Municipales y por 

personas específicamente adiestradas y debidamente 

equipadas para tal efecto, quienes evitarán cualquier 

acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o 

escándalo público. El animal capturado será 

depositado en un albergue para animales o en un 

Centro de Bienestar Animal, y podrá ser reclamado 

por su dueño o poseedor, dentro de los treinta días 

siguientes, quien deberá exhibir el correspondiente 

documento de propiedad o acreditar debidamente la 

posesión.” 
 

 ARTÍCULO 44.- “Para los efectos del artículo 

anterior, los Centros de Bienestar Animal y demás 

dependencias relacionadas, podrán aceptar el 

asesoramiento y colaboración de uno o más 

representantes de las asociaciones protectoras de 

animales, cuando éstas soliciten intervenir, y deberán 

emplear personal con algún grado de instrucción y 

sin antecedentes penales.” Insistimos, no se visualizó 

la presencia de las autoridades sanitarias 

consintiendo y autorizando los actos de los 

funcionarios de la Capital Amable, ni exhibiendo el 

dictamen correspondiente. Asimismo, se hace más 

notorio que no se toma en cuenta la opinión de las 

asociaciones protectoras de animales. 
 

 Asimismo, el ARTÍCULO 68 dice que: “Son 

infracciones a lo dispuesto en la presente Ley y su 

reglamento: I. Abandonar animales vivos tanto en 

espacios públicos como privados…VII. Realizar 

actos u omisiones que puedan ocasionar dolor, 

sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o 

afectar su bienestar”. El articulo ARTÍCULO 8º dice 

que: “Cualquier poseedor o propietario encargado de 

la guarda o custodia de los animales a los que se 

refiere la presente Ley, está obligado a brindar los 

cuidados necesarios para velar por el bienestar del 

animal de acuerdo a su especie.” y el ARTÍCULO 

9º.- “Todo propietario, poseedor o encargado de un 

animal que intencionalmente o por descuido o 

voluntariamente lo abandone y por tales motivos 

cause un daño a terceros, será responsable del animal 

y de los perjuicios que ocasione, sin importar que el 

animal haya sido abandonado previamente.” 
 

 Por último, el Código Penal del Estado dice que:  
 

ARTÍCULO 383.- “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.  
 

“ARTÍCULO 385 Bis. - “Además de las sanciones 

previstas para este delito, cuando el maltrato o 

crueldad en contra de cualquier animal sea cometido 

por un servidor público que derivado de su función 

tenga por encargo el cuidado de animales, será 

sancionado con inhabilitación o suspensión para 

ejercer un cargo o comisión por un tiempo igual a la 

pena de prisión.  
 

Por lo expuesto someto a su consideración de urgente 

y obvia resolución. 
 

PRIMERO; Se exhorta al Gobierno del Municipio de 

Campeche, que, de acuerdo con su respectiva 

responsabilidad en la materia, en base a su proceder, 
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destituya a los funcionarios municipales 

involucrados en los hechos relatado, capacite 

oportunamente al personal de la Dirección de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable e implemente 

permanentemente campañas informativas y de 

concientización social sobre el cuidado y la 

protección de los animales que deambulan en la vía 

pública, así como el correcto funcionamiento de los 

albergues municipales, del Centro de Recuperación 

Temporal para Animales Esterilizados y del 

Zoológico-Centro Ecológico de Campeche, así como 

fomentar la adopción de animales domésticos en 

situación de calle, evitando los actos de crueldad y el 

improcedente e ilegal sacrificio, de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones aplicables en la 

materia. 
 

 SEGUNDO; Se exhorta a los 13 Ayuntamientos del 

Estado a prevenir la sobrepoblación canina dentro de 

su jurisdicción, mediante campañas informativas, de 

concientización social y de esterilización masiva, 

para reducir el número de estos animales que 

deambulen en la vía pública, que no cuenten con 

algún medio de identificación y se presuman 

abandonados, de conformidad con lo establecido en 

el reglamento de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables; así como fomentar la 

adopción de animales domésticos en situación de 

calle o abandono. 
 

TERCERO; Se exhorta al Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaria de Salud y de la 

SEMABICCE, vigilen que los ayuntamientos 

realicen adecuadamente sus atribuciones, evitando la 

muerte, el maltrato y los actos de crueldad en contra 

de los animales en situación de calle y que se ejecute 

una correcta coordinación entre todas las instancias 

de gobierno, en base a sus facultades, involucrando y 

respetando en todo momento a las Sociedades 

Protectoras de Animales. 
 

CUARTO; Se exhorta a la Fiscalía General del 

Estado, investigue de oficio que no se hayan 

ejecutado a través de los hechos relacionados, ni se 

ejecuten, DELITOS EN CONTRA DE LOS 

ANIMALES, castigando las conductas punibles en la 

materia incluyendo a funcionarios públicos y 

propietarios de animales en situación de calle. Es 

cuanto compañeros.  

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado se le concede el uso de la tribuna a la 

diputada Elisa Hernández, sírvase ocupar la tribuna 

compañera diputada. Hasta por un tiempo máximo de 

10 minutos como lo establece 

el último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 

orgánica. 

 
Dip. Elisa María Hernández Romero (MORENA): 

Muy buenos días con su permiso presidente, 

diputado presidente, compañeras y compañeros, 

diputadas y diputados, pues que aún estén presente 

porque no sé si todavía hay quórum, porque algunos 

huyeron, a todos muy buenos días los medios de 

comunicación. 

 

Pues bien, Es inaceptable que las injusticias, los 

atropellos y la violencia que sufren las mujeres día a 

día siga siendo una práctica tolerada, normalizada y 

aceptada en nuestro país, nuestro estado y nuestros 

municipios. 

 

A nivel nacional, la ONU estima que al menos 6 de 

cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un 

incidente de violencia y al menos 40% de las mujeres 

en nuestro país han sufrido violencia sexual en algún 

momento de su vida.   

 

Al día de hoy la violencia en contra de las mujeres se 

encuentra enraizada desde el hogar hasta el espacio 

público, en la escuela, en los centros laborales, en el 

ciberespacio, en la comunidad, en la política, y hasta 

en las instituciones del estado.  

 

De ahí que el objetivo de garantizar la prevención, 

atención, sanción y erradicación de todos los tipos de 

violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida 

y promover su desarrollo integral y plena 

participación en todos los ámbitos de la vida sea una 

prioridad para nuestro grupo parlamentario. 

 

Es necesario crear nuevas conciencias y se 

transforme ese pensamiento machista y misógino que 

coloca a las mujeres en una situación de desventaja, 

violencia y vulnerabilidad. 

 

Desde esta tribuna celebro que el día de hoy se 

apruebe este dictamen y los principios de autonomía, 

buena fe e igualdad y no discriminación pasen hacer 

parte de nuestra legislación porque la mejor garantía 
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de seguridad y de tranquilidad está en evitar que siga 

creciendo la violencia y la desigualdad entre hombres 

y mujeres. 
 

Compañeras y Compañeros estamos llamados a 

sublevarnos ante la violencia y las injusticias que 

sufren las niñas y las mujeres, es el momento de 

luchar por una nueva vida y trabajar por una patria 

nueva. 
 

Finalmente, y parafraseando a nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador les digo, diputadas y 

diputados el poder no es la prepotencia, la 

parafernalia, mucho menos la corrupción, el hacerse 

grande con la riqueza mal habida y a costa del 

sufrimiento de los más vulnerables, eso no es el 

poder, el poder solo adquiere sentido y se convierte 

en virtud cuando se ejerce en beneficio de los demás.  

De eso ni tantita duda, muchas gracias. 
  

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra al 

diputado César Andrés González, sírvase ocupar la 

tribuna compañero diputado. Hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 
 

Dip. César Andrés González David (MORENA) 

Con su venia presidente, diputadas y diputados que 

aún permanecen en la sesión, a quienes nos siguen en 

la transmisión en redes sociales, medios de 

comunicación y público en general. 
 

Muy buenas tardes, antes de empezar con la 

intervención de su servidor, solamente decirles a las 

y los activistas, ofrecerles nuestras manos solidarias 

en este tema porque obviamente es algo que nos 

preocupa y que además sentimos en nuestros 

corazones. El maltrato animal ni aquí ni en China se 

debe a seguir permitiendo. Así que toda nuestra 

solidaridad con ustedes compañeras. 
 

El día de hoy, se aprobó por mayoría el exhorto que 

lanzamos al ayuntamiento de Campeche para que 

justamente atienda la iluminación total de la avenida 

costera, es importante que nuestra entrada a la ciudad 

de Campeche esté totalmente iluminada. 

Como ya lo decíamos en alguna ocasión, en cualquier 

ciudad capital de la República Mexicana lo primero 

que está iluminado es su entrada y su salida principal 

de la ciudad. 
 

Y es en ese sentido en el que públicamente y aquí a 

través de la tribuna del congreso del Estado de 

Campeche, quiero hacer un llamado al ayuntamiento 

de Campeche; me permito al ser el promovente del 

exhorto que hoy en una mayoría, en el cual abro un 

paréntesis. Reconozco el voto del Pan, del Pri y de 

los y los independientes, porque entendemos que 

preocupación que nos convoca, así como la que ya 

mencionamos, así como lo platicamos en alguna 

ocasión con la diputada Adriana con las votaciones 

electrónicas, el cual ya avanzamos y en este sentido, 

pues todos entendemos que es importante y es por 

ello que al ayuntamiento de Campeche lo 

emplazamos, lo emplazamos en el tiempo para que 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles se dé 

cumplimiento al llamado que desde este congreso, 

desde el poder legislativo se le ha hecho el día de hoy. 
 

De lo contrario volveremos a hacer un exhorto, 

porque se le fue asignado 435 mil pesos a principios 

de año por el gobierno del Estado, para que reparara 

e iluminará en su totalidad la avenida costera, que es 

la entrada a nuestra ciudad de Campeche. 
 

No es así, Si no es así volveremos a emitir un exhorto 

porque no se puede burlar al poder legislativo y no se 

puede burlar a las y los diputados que desde este 

pleno hemos lanzado un punto de acuerdo, un 

llamado al ayuntamiento de Campeche para que 

cumpla con sus responsabilidades, es cuánto. 

Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: 
Agotados los puntos establecidos en el orden del día 

de esta sesión, me permito convocarlos a la décima 

segunda sesión, que se llevará a cabo el próximo 

viernes 18 de noviembre de 2022 a las 12 horas y en 

este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan 

formalmente citados. 
 

De pie por favor. 
 

(Cumplido)  
 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta décima primera sesión, siendo las 13 

horas con 55 minutos del día de hoy, lunes 14 de 

noviembre de 2022. Primera Secretaria, elabore la 

constancia respectiva. 

 


