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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia.  

• Diversos oficios. 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para adicionar una fracción XII al Artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado 
de Campeche, promovida por la Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Punto de acuerdo para solicitar información a las autoridades involucradas en el operativo 
conjunto para la captura de perritos en el abandono, el pasado 8 de noviembre del año en curso, 
en el fraccionamiento Bosques de Campeche, promovido por el diputado José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Protección y Bienestar Animal, promovido 
por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Punto de acuerdo 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 Abigaíl Gutiérrez 
Morales, Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza.  

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 
relativo a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena 
Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

• Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

8. Asuntos generales. 

• Protestas de ley. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 

 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio circular No. 176 remitida por el H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

 

 

 

  



 

 

INICIATIVAS 
 

Iniciativa para adicionar una fracción XII al Artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado 
de Campeche, promovida por la Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 16 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

La que suscriben Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 

fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para Adicionar 

una Fracción XII al Artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado de Campeche, al tenor y 

justificación de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deterioro ambiental ha comenzado a ser un punto medular en la agenda pública de muchos gobiernos y 

estados a lo largo del mundo, la crisis ambiental irrumpe en el equilibrio cotidiano de nuestras actividades a 

través de cambios significativos en nuestro entorno, en casos extremos los cambios en el medio ambiente 

provocan el desplazamiento forzoso de personas, la agudización de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la 

escalada de conflictos violentos. 

Bajo esa óptica, la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, signada en 

Estocolmo, Suecia en junio de 1972, proclamó que los conocimientos y las acciones del hombre se utilizaran 

para conseguir mejores condiciones de vida, pero estableciendo normas y medidas que evitaran que se 

causaran daños al medio ambiente. Posteriormente, en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza, en donde se acepta que el deterioro de los sistemas naturales y 

el abuso de los recursos naturales debilitan las estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad.1 

De lo anterior, que la implementación de acciones específicas en materia de protección al medio ambiente 

sea un punto fundamental al momento de hablar sobre desarrollo social y bienestar ciudadano, por lo que 

abordar este tema desde la óptica, educativa, legislativa y gubernamental, resulta más que necesario.  

A nivel nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrolla  proyectos en ámbitos 

como educación ambiental, evaluación ambiental a nivel municipal, nacional y regional, además de generar 

                                                           
1 H. Cámara de Diputados. Medio Ambiente, Contexto Internacional. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la H. Cámara de Diputados. Agosto, 2006. 

Puede consultarse en:  http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm#%5BCitar%20como  

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm#%5BCitar%20como


 

 

vinculación entre autoridades locales para la gestión ambiental, la protección de la diversidad biológica, apoyo 

técnico y financiero, diagnóstico de la situación de áreas naturales protegidas, evaluación ecológica de los 

daños ocasionados por huracanes, asistencia técnica para el desarrollo del turismo sustentable, así como 

capacitación para la producción y consumo sustentable.2 

Por su parte, el artículo 4º constitucional, en su párrafo 5º, establece que: Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, de la misma manera, menciona que el Estado tiene la 

obligación de garantizar el respeto a este derecho humano. Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como también la Ley General 

de Vida Silvestre conforman parte los marcos jurídicos que regulan la política medioambiental en nuestro país.  

No obstante, es necesario que la legislación y las políticas públicas en materia ecológica y medioambiental 

permeen otros sectores de la vida pública, a fin de lograr estrategias capaces de transformar la conciencia y 

el pensamiento social de todas las y los ciudadanos. 

Desde el año de 2008 nuestro Estado, incorporo a su legislación local la Ley de Educación Ambiental, misma 

que considera que la enseñanza en la materia debe realizarse en todos los niveles y modalidades de forma 

permanente, no obstante, resulta fundamental que dicha legislación evolucione a la par de los cambios 

sociales y se adapte a las nuevas realidades culturales, políticas y económicas. 

De lo anterior que esta iniciativa tenga por objeto la inclusión y promoción de los principios y conceptos de 

ciencia ambiental, ética ambiental, cambio climático, así como el concepto de protección y preservación de 

áreas naturales protegidas, a fin de impulsar proceso de aprendizaje colectivos dirigidos al aumento de la 

capacidad para resolver problemas, influyendo de manera decisiva en la formulación y legitimación de la 

agenda pública, por medio de procesos de interlocución y comunicación  entre la sociedad y el Gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta Honorable Soberanía 

para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación de la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se adiciona una Fracción XII al Artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue:  

Artículo 10. … 

I. a XI. … 

XII. Difundir los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, la ética ambiental, la 

economía circular, el desarrollo sustentable, prevención y educación ambiental y del cambio climático, así 

                                                           
2 H. Cámara de Diputados. Medio Ambiente, Contexto Internacional. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la H. Cámara de Diputados. Agosto, 2006. 
Puede consultarse en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm#%5BCitar%20como 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm#%5BCitar%20como


 

 

como de la valoración de la protección y conservación de las áreas naturales protegidas, como elementos 

esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

  



 

 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2022.  
 

DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 

 
La suscrita Diputada ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en los numerales 47 fracción I, 72 y 73 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA FRACCIONES I, II Y III, ADICIONAR 
LAS FRACCIONES VIII Y IX RECORRIÉNDOSE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES Y REFORMAR EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18; REFORMAR LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 20; REFORMAR LA FRACCIÓN XIII, 
ADICIONAR LA FRACCIÓN XIV Y RECORRER LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 23; REFORMAR LOS 
ARTÍCULOS 24, 25 Y 26, Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 28BIS Y 28TER DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A nivel internacional, se valora la necesidad de tener un espacio mínimo para realizar actividades básicas del 
ser humano, lo que se centra en la posesión de bienes inmuebles que funjan como hogar o vivienda de las 
personas, teniendo como cimiento posterior la formación de células mínimas de la sociedad. 
 
Una de las reformas de mayor alcance  a nuestra Constitución, es la publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de julio de 2011, lo que trajo como consecuencia cambios trascendentes en el sistema 
jurídico nacional, al establecer en el artículo 1° el reconocimiento de los derechos humanos y no el 
otorgamiento de garantías, como anteriormente se señalaba. 
 
De manera adicional, el artículo 4 de ese mismo ordenamiento al reconocer la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, establece:  
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” 

 
El derecho a la vivienda digna y decorosa, se enuncia por primera ocasión en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, propiamente en el artículo 25, donde se señala que: 
 

“… toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios…” 

 
El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, se entiende entonces que es el mismo estado quien tiene la obligación de garantizar acceso a 
un espacio digno, donde prevalezca la paz y la seguridad; velando entre otras cosas, por el desarrollo de la 



 

 

familia y del individuo. No podemos perder de vista, que este derecho abarca más elementos que tener un 
lugar donde habitar; implica que las personas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con condiciones 
y características que permitan el pleno ejercicio del mismo, tales como, la seguridad en su tenencia, que sea 
realizada con materiales y diseño de calidad, acceso a servicios básicos, entre otros.  
 
A pesar de lo anterior, existe una inequidad histórica que hemos sufrido las mujeres mexicanas, en términos 
del acceso a la propiedad, en específico a la vivienda. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI (2020), solamente el 35% de las casas escrituradas en México se encuentran a nombre de 
mujeres; por su parte el INFONAVIT reporta que sólo el 34% de los créditos que otorga son para mujeres, 
contra el 66% que son para los hombres.  
 
En el mundo, así como en México y en Campeche la propiedad de la vivienda está mayoritariamente en manos 
de los hombres, lo cual coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en caso de divorcio o violencia 
familiar. Otra ejemplo de esa inequidad, se presenta en que la mayoría de las mujeres no tienen títulos de 
propiedad, lo que les complica acceder a créditos para adquirir o mejorar sus viviendas. Las brechas de 
desigualdad en cuanto a propiedad de la vivienda son notables y se acentúan entre la población que vive en 
áreas rurales.  
 
En la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se analiza la 
distribución porcentual por sexo de la población propietaria de vivienda, en el caso de las zonas urbanas se 
encuentra menor inequidad, ya que las mujeres poseen el 42.7% y los hombres el 47.3%; sin embargo, al 
analizar la zona rural, las cifras son dramáticamente desfavorecedoras para las mujeres, ya que apenas el 
30.1% es propietaria de vivienda, con el 69.9% de hombres que si pueden ejercer ese derecho.  
 
Es decir, en la zona rural, solamente 3 de cada 10 mujeres tiene derecho a la propiedad de la vivienda. La 
seguridad de la tenencia de la vivienda para las mujeres es desproporcionadamente inferior a la de los 
hombres. Esto se debe entre otras cosas, a la pobreza y la vulnerabilidad de la mujer a la violencia, así como 
a leyes, políticas y programas discriminatorios que contribuyen a preservar esa desigualdad.  
 
La situación desfavorable en el acceso a la vivienda para las mujeres requiere acciones que propicien la 
igualdad y la no discriminación, implementando métodos e instrumentos que promuevan la tenencia legal de 
una vivienda adecuada para las mujeres.  
 
Al hacer un análisis de las principales leyes que en Campeche deberían de garantizar el acceso al derecho 
humano a una vivienda adecuada para las mujeres, encontramos que hay omisiones graves, que sin duda 
reproducen la inequidad y la discriminación. Es por ello, que debemos ir por una estrategia transversal que 
pueda dar validez jurídica a esta propuesta, desde distintos ordenamientos, para que sea una realidad en 
nuestra sociedad y no solo palabras que se topen con resistencias sistemáticas desde otros órdenes de 
gobierno. 
 
En esta exposición de motivos, queremos visibilizar la necesidad de que el Estado tome medidas para 
garantizar el acceso a vivienda a mujeres; debemos de tener claro que para que la propuesta pueda tener el 
suficiente peso e impacto positivo a los grupos vulnerables que pretende proteger, debemos poner especial 
énfasis en las jefas de familia o bien en aquellas mujeres víctimas de violencia.  
 
Este paquete de reformas que hoy presento, pretende institucionalizar la perspectiva de género para el acceso 
igualitario a la vivienda entre mujeres y hombres, a partir de la reforma a tres leyes todas del estado de 
Campeche: Ley de Vivienda, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la que nos ocupa, que es la Ley 
la Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es el primer paso para empezar a desarrollar leyes que 
permitan impulsar desde el Poder Ejecutivo políticas públicas que rompan la histórica discriminación y 
reduzcan las brechas de género, para que las mujeres campechanas tengan acceso a una vivienda adecuada.  



 

 

 
Bajo estas consideraciones, presento esta iniciativa que tiene como finalidad sentar las condiciones legales 
para generar políticas públicas y programas que respalden la posibilidad de adquisición, mejoramiento o 
construcción de vivienda por parte de las mujeres o sus familias, con énfasis en las jefas de familia o aquellas 
que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia; pensando en la posibilidad de cambiarles la vida. 
 
Con la aprobación de esta iniciativa, se dará certeza y un trato digno a las mujeres campechanas, literalmente, 
se les garantizará una nueva forma de comenzar a ejercer su derecho a una vivienda adecuada. Apelo a la 
sensibilidad y acompañamiento de quienes integramos esta LXIV Legislatura.  
 
De lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Campeche, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado decreta: 
 

Número _______ 
 

ÚNICO.- Se reforman la fracciones I, II y III, se adicionan las fracciones VIII y IX, recorriéndose las fracciones 
subsecuentes y se reforma el último párrafo del artículo 18; se reforma la fracción XIII del artículo 20; se 
reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XIV y se recorre la fracción subsecuente del artículo 23; se 
reforman los artículos 24, 25 y 26, y se adicionan los artículos 28bis y 28ter de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 18. … 
I.  La Secretaría de Gobierno;  
II.   La Secretaría de Bienestar;  
III.  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;  
IV a VII.  … 
VIII.  La Secretaría de Desarrollo Económico;  
IX.   El Instituto de Vivienda del Estado de Campeche;  
X.   DIF Estatal;  
XI.   Los organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los derechos 

de la mujer y los mecanismos para el adelanto de las mujeres; 
XII.  La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
XIII.  El Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través de la o el Consejero Presidente o de la persona 

que designe para representarlo; 
XIV.  El Poder Legislativo, a través del Diputado o Diputada que presida la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género del Congreso del Estado; 
XV.  El Poder Judicial, a través de una magistrada designada por el Consejo de la Judicatura; 
XVI. Representante del Tribunal Electoral del Estado de Campeche; 
XVII.  La o el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 
XVIII.  Tres mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas, con probada currícula en 
trabajo relativo a los Derechos Humanos de las Mujeres y un mínimo de experiencia de tres años, designadas 
por el Congreso a propuesta de las Comisiones Permanentes Unidas de Igualdad de Género, de Derechos 
Humanos y Asuntos de Familia y la de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y 
XIX.  Dos mujeres especializadas en los derechos humanos de las mujeres, representantes de instituciones 
académicas y de investigación, designadas por el Congreso del Estado, a propuesta de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 
 



 

 

Los cargos a que se refieren las fracciones XVIII y XIX serán honoríficos y las personas que los ocupen durarán 
tres años en ellos. 
 
ARTÍCULO 20. … 
 
I a XII.  … 
XIII. Vigilar que los usos y costumbres sociales no atenten contra los derechos humanos de las mujeres, y  
XIV. Establecer medidas y programas prioritarios para asegurar que las mujeres y en especial, las jefas 

de familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, puedan acceder a créditos para 
el emprendimiento, así como para adquisición o mejoramiento de vivienda.  

 
ARTÍCULO 23. … 
 
I a XII.  … 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, social y 

privado en la materia;  
XIV. Impulsar acciones para el otorgamiento de créditos preferenciales a mujeres, en especial, a jefas de 

familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, a fin de garantizar su derecho al 
emprendimiento y a la vivienda, mejorar su calidad de vida y las de sus familias, así como disminuir 
la brecha de género en esta materia, y 

XV. Las demás previstas en esta ley y otras disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Gobierno tendrá a su cargo:  
 
ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Bienestar tendrá a su cargo:  
 
ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  
 
ARTÍCULO 28 BIS. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, en materia de violencia contra las 
mujeres:  
 
I.  Introducir en la política económica estatal la perspectiva de género y las acciones afirmativas a favor 

de las mujeres en situación de vulnerabilidad.  
II.  Desarrollar programas de apoyo a las mujeres, y  
III.-  Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 28 TER.- Corresponde al Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche, en materia de violencia 
contra las mujeres:  
 
I.  Introducir en la política de vivienda estatal la perspectiva de género y las acciones afirmativas a 

favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad.  
II.  Desarrollar programas que promuevan propicien la igualdad y no discriminación a través del acceso 

a la vivienda adecuada o créditos para mujeres, y  
III. Las demás previstas en este Ley y en otras disposiciones aplicables.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 



 

 

SEGUNDO. – Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la debida 
implementación del mencionado decreto. 
 
TERCERO. - Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI 

 

 

 

  



 

 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2022.  
 
 

DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 
 
 
La suscrita Diputada ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en los numerales 47 fracción I, 72 y 73 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LAS FRACCIONES XII Y XIII Y ADICIONAR 
LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 15; REFORMAR LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 29, DE LA LEY PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, se entiende entonces que es el mismo estado quien tiene la obligación de garantizar acceso a 
un espacio digno, donde prevalezca la paz y la seguridad; velando entre otras cosas, por el desarrollo de la 
familia y del individuo. No podemos perder de vista, que este derecho abarca más elementos que tener un 
lugar donde habitar; implica que las personas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con condiciones 
y características que permitan el pleno ejercicio del mismo, tales como, la seguridad en su tenencia, que sea 
realizada con materiales y diseño de calidad, acceso a servicios básicos, entre otros.  
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2020), solamente el 35% de las casas 
escrituradas en México se encuentran a nombre de mujeres; por su parte el INFONAVIT reporta que sólo el 
34% de los créditos que otorga son para mujeres, contra el 66% que son para los hombres.  
 
Tenemos una gran deuda con las mujeres mexicanas y en especial, con las campechanas. La inequidad 
histórica, les ha impedido el ejercicio pleno del derecho humano a la vivienda adecuada, ya que no se han 
dado cambios trascendentes en las leyes, mucho menos en las políticas públicas y los programas de vivienda. 
 
En México y en Campeche al estar la propiedad de la vivienda mayoritariamente en manos de los hombres, 
se coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en caso de divorcio o violencia familiar. Otra 
ejemplo de esa inequidad, se presenta en que la mayoría de las mujeres no tienen títulos de propiedad, lo 
que les complica acceder a los escasos créditos para adquirir o mejorar sus viviendas. Estas brechas de 
desigualdad se acentúan entre la población que vive en áreas rurales.  
 
En la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se analiza la 
distribución porcentual por sexo de la población propietaria de vivienda, en el caso de las zonas urbanas se 
encuentra menor inequidad, ya que las mujeres poseen el 42.7% y los hombres el 47.3%; sin embargo, al 
analizar la zona rural, las cifras son dramáticamente desfavorecedoras para las mujeres, ya que apenas el 



 

 

30.1% es propietaria de vivienda, contrario al 69.9% de los hombres que si pueden ejercer ese derecho. Es 
decir, en la zona rural, solamente 3 de cada 10 mujeres tiene derecho a la propiedad de la vivienda.  
 
La situación desfavorable en el acceso a la vivienda para las mujeres requiere acciones que propicien la 
igualdad y la no discriminación, implementando métodos e instrumentos que promuevan la tenencia legal de 
una vivienda adecuada para las mujeres.  
 
En el reporte denominado “El panorama Legislativo en torno al derecho de las mujeres a la vivienda” 
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se analiza el marco legal vigente de cada 
entidad federativa y se emiten recomendaciones para avanzar en reformas legislativas en materia de igualdad 
y no discriminación contra las mujeres relativo al derecho de la vivienda.  
 
En específico, la CNDH recomienda que en las leyes de igualdad entre mujeres y hombres de todas los estados 
del país, se reconozca el derecho de las mujeres a la vivienda. En el caso específico de Campeche, el reporte 
señala que si bien en su Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres hace una somera mención al derecho a la 
propiedad, nuestra ley estatal es omisa en establecer específicamente el derecho a la vivienda y a la tenencia 
de la tierra, en franca violación a la Constitución y los tratados internacionales, por lo que es urgente impulsar 
esta reforma, para que las mujeres campechanas, en especial aquellas que habitan en zonas rurales, puedan 
tener la seguridad de la propiedad y en específico del aprovechamiento de los recursos.  
 
Al hacer un análisis de las principales leyes que en Campeche deberían de garantizar el acceso al derecho 
humano a una vivienda adecuada para las mujeres, encontramos que hay omisiones graves, que sin duda 
reproducen la inequidad y la discriminación. Es por ello, que debemos ir por una estrategia transversal que 
pueda dar validez jurídica a esta propuesta, desde distintos ordenamientos jurídicos para que sea una realidad 
en la cotidianidad de nuestra sociedad y no solo palabras que se topen con resistencias sistemáticas desde 
otros órdenes de gobierno. 
 
Este paquete de reformas que hoy presento, pretende institucionalizar la perspectiva de género para el acceso 
igualitario a la vivienda entre mujeres y hombres, a partir de la reforma a tres leyes todas del estado de 
Campeche: Ley de Vivienda, la Ley la Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la que nos ocupa, 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
Es el primer paso para empezar a desarrollar leyes que permitan impulsar desde el Poder Ejecutivo políticas 
públicas que rompan la histórica discriminación y reduzcan las brechas de género, para que las mujeres 
campechanas tengan acceso a una vivienda adecuada.  
 
Con la aprobación de esta iniciativa, se dará certeza y un trato digno a las mujeres campechanas, literalmente, 
se les garantizará una nueva forma de comenzar a ejercer su derecho a una vivienda adecuada. Apelo a la 
sensibilidad y acompañamiento de quienes integramos esta LXIV Legislatura.  
 
De lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Campeche, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado decreta: 
 

Número _______ 
 



 

 

ÚNICO.- Se reforman la fracciones XII y XIII y se adiciona la fracción IV al artículo 15, se reforman las fracciones 
II y III del artículo 29, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 15. … 
 
XII.  Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la administración 
pública estatal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se elimine el uso 
de estereotipos sexistas y discriminatorios y se incorpore un lenguaje incluyente;  
 
XIII.  Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las  diferentes disciplinas 
deportivas, y  
 
XIV.  Impulsar el cierre de brechas de género al garantizar el derecho a la vivienda de las mujeres, 
promoviendo el acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra, así  como en el acceso a créditos que les 
permitan obtener o mejorar su vivienda. 
 
Artículo 29. … 
 
I.  … 
II.  Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género 

en materia económica en los ámbitos rural y urbano, que generen igualdad de oportunidades en el 
derecho a la propiedad, la tenencia, el uso y aprovechamiento de las propiedades muebles e 
inmuebles;  

III.  Impulsar liderazgos igualitarios, y  
IV.  … 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. – Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la debida 
implementación del mencionado decreto. 
 
TERCERO. - Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI 

 

 

  



 

 

Punto de acuerdo para solicitar información a las autoridades involucradas en el operativo 
conjunto para la captura de perritos en el abandono, el pasado 8 de noviembre del año en curso, 
en el fraccionamiento Bosques de Campeche, promovido por el diputado José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E 

 

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 II 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, la detención que se realizó de una rescatista durante su 

ejecución y el interés legítimo de ciudadanos y legisladores, propongo el presente punto de acuerdo con el 



 

 

objetivo de 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 10 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 

 

También el medio 24 horas el Diario sin límites 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 título “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 vía 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 Animal del 

Estado de Campeche. Cabe desatracar que en este operativo se dio la detención de una rescatista que 

se opuso al operativo.2 

 
 

1 https://www.lajornadamaya.mx/campeche/206156/campeche-proteccion-de-medio-ambiente-rescata- 
caninos-callejeros 
2 https://24horascampeche.mx/2022/11/11/rescate-de-perros-legal-proteccion-al-ambiente 

http://www.lajornadamaya.mx/campeche/206156/campeche-proteccion-de-medio-ambiente-rescata-
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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 expuestas, 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 

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? 
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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). 

 

QUINTO. - Gírense los comunicados que correspondan. 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Protección y Bienestar Animal, promovido 
por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido 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 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E 

 
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 II 

del artículo 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 afiliadas 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. 

 

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 
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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 animales. 

 

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. 

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 
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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 incompatibles con la dignidad 

del animal. 

Artículo 11. 

Todo acto que implique la muerte de un animal 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 natural conducen al genocidio. 
 

Artículo 13. 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia en las cuales 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. 

Artículo 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. 
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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 específicas 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 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). 
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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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• 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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• 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. 
 

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: 
 

A C U E R D O 

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 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. 

 

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. 
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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. 

 

CUARTO. - Estará en funciones a partir de su integración y hasta la conclusión de sus actividades o, en su caso, 

al término de la LXIV Legislatura. 
 

TRANSITORIO 

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

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 
 
 
 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Punto de acuerdo 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 Abigaíl Gutiérrez 
Morales, Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza.  

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

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES; FABRICIO PÉREZ MENDOZA Y ELIAS NOE BAEZA AKE 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, sometemos 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 
 

ÚNICO. 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 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. 

En redes sociales se evidencian exclamaciones de ciudadanos indignados con el proceder de estos funcionarios 

como: “Los de la capital amable mataron a uno. Hay fotos en dónde lo metieron en una transportadora 
y luego se contradicen porque dicen que no agarraron a ni uno” “Están todos esterilizados y aún así los 
quieren llevar” “mataron a uno de una forma terrible” “Entorpecer significa defender la vida de los seres 
inocentes, que tal con la capital amable, aparte piden la detención de Suzuky” “No es posible que detengan a 
una persona que hace una buena labor social sin fines de lucro, porque desgraciadamente el estado no cuenta 
con albergues ni espacios para estos animales y además NO está impidiendo a estos tipos “hacer su trabajo”, 
pero ladrones, asesinos, delincuentes esos si andan en la calle y ni las autoridades ni en cuenta. Lamentable.” 
“mataron a uno de los perritos horrible lo lazaron ahorcándolo, y le inyectaron anestesia directa. Y uno que 
ni siquiera es veterinario.” “Estos perritos en situación de calle están atendidos, algunos esterilizados, 
tienen sus vacunas y no son agresivos para nada ellos solo tuvieron la mala suerte de caer con dueños 
irresponsable y autoridades que se supone su labor es para salvaguardar su bienestar.”, ENTRE OTROS 
COMENTARIOS. 
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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. Suzuki 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 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, 
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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 artículo 
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. La autoridad podrá sustituir total o parcialmente la pena por 
tratamiento psicológico hasta de 180 días, o por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad de hasta 180 días.” 

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 Municipio de Campeche, que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, en base a su proceder, 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 
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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 al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, 
determine si los policías asignados a las unidades números 510 y 582, se excedieron de sus funciones al 
detener a la rescatista Suzuki Kitina Concepción López Montalvo, en los hechos acontecidos el 8 de noviembre 
pasado. 
 

QUINTO: 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. 

SEXTO.- Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus manifestaciones, 
implementen medidas de apoyo a ciudadanos y asociaciones rescatistas de estos animales en situación de calle. 
 

Dado en el salón de sesiones a los 14 días del mes de Noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
 

 

DIP. FABRICIOPEREZ MENDOZA  DIP. ELIAS NOE BAEZA AKE 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le fue turnada para estudio y 
valoración una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 12 de octubre de 2022, la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del 
Estado, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura de su texto en sesión del día 
17 de octubre del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad para su estudio y análisis correspondiente. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar diversos numerales de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Campeche, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la Gobernadora Constitucional del Estado por lo que se 
encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que realizado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que la iniciativa pretende: 
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1. Reformar los artículos 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; las fracciones I y V del artículo 13; el artículo 16; el párrafo 
primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 21; los artículos 24; 26; 28; 30; 32; 38; 41; 42; 46; 
48; 54; 58; 59; 60; 61; 64; las fracciones IX, XII y XVI del artículo 67; la fracción XIV del artículo 68 y el 
artículo 75; y  
 

2. Adicionar un párrafo tercero al artículo 50; y una fracción XV al artículo 68, todos de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.  

 
QUINTO.- Al respecto quienes dictaminan estiman oportuno señalar que: 
 
I.- La LXIII Legislatura del Congreso del Estado expidió el Decreto número 253, por el que se aprobó una nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, misma que de conformidad con lo ordenado en su artículo 
primero transitorio entró en vigor el día 1° de enero de 2022.  
 
II.- Que dicha legislación orgánica estableció la reestructuración de las funciones, atribuciones y el despacho de 
los asuntos que le corresponden atender a cada una de las Secretarías y Dependencias de la administración 
pública estatal. 
 
III.- En ese sentido, y como parte de los cambios en la estructura orgánica de la administración estatal, fueron 
creados nuevos organismos centralizados, y otros actualizaron su denominación en razón de las nuevas 
atribuciones que les fueron conferidas en esa legislación ordinaria. 
 
IV.- Por su parte la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado, que por esta vía se pretende modificar, 
tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades que conforman la 
administración pública paraestatal en la Entidad.  
 
V.- Consecuentemente, con motivo del actual dinamismo que permea en la administración y con el objetivo de 
fortalecer el engranaje jurídico que rige a las dependencias y entidades, tanto centralizadas como paraestatales, 
es que resulta pertinente armonizar los postulados de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado 
de conformidad con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, pues ello contribuirá a dotar 
de plena certeza y seguridad jurídica el actuar de las entidades que conforman esa administración paraestatal.  
 
SEXTO.- Razones por las cuales, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las modificaciones que se pretenden 
a la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado, pues estas resultan de trascendental importancia 
para la buena marcha de las actividades encomendadas a esas entidades públicas. 
 
Asimismo, se estimó conveniente realizar adecuaciones de estilo jurídico y técnica legislativa al proyecto de 
decreto, sin afectar el fondo de la propuesta original, para quedar como aparece en la parte conducente de este 
dictamen. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la presente iniciativa cuenta con la estimación de impacto presupuestario 
correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; las fracciones I y V del artículo 13; el artículo 16; el párrafo 
primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 21; los artículos 24; 26; 28; 30; 32; 38; 41; 42; 46; 48; 54; 
58; 59; 60; 61; 64; las fracciones IX, XII y XVI del artículo 67; la fracción XIV del artículo 68 y el artículo 75; y se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 50; y una fracción XV al artículo 68, todos de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 3.- Las personas titulares de las Secretarías Coordinadoras de Sector, serán responsables de 
establecer políticas de desarrollo para las Entidades del sector correspondiente, así como de coordinar la 
programación y la presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas; de conocer la operación y evaluar los resultados de las 
Entidades Paraestatales, y ejercer las demás atribuciones que les concedan las leyes.  
 
ARTÍCULO 4.- Las Secretarías de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental; Administración 
y Finanzas, y de la Contraloría tendrán representantes en los Órganos de Gobierno de los Organismos 
Descentralizados y de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y en los Comités Técnicos de los 
Fideicomisos Públicos. También participarán otras Secretarías, Dependencias y Entidades, en la medida en que 
tengan relación con el objeto de la Entidad Paraestatal de que se trate; todas ellas de conformidad a su esfera 
de competencia y disposiciones relativas en la materia.  
 
ARTÍCULO 5.- Las y los representantes de las Secretarías, Dependencias y de las Entidades Paraestatales, en 
las sesiones de los Órganos de Gobierno o de los comités técnicos en los que intervengan, deberán pronunciarse 
sobre los asuntos que deban resolver dichos órganos o comités de acuerdo con las facultades que les otorga 
esta Ley, particularmente el artículo 67, y que se relacionen con la esfera de competencia de la Secretaría, 
Dependencia o Entidad Paraestatal representada. 
 
ARTÍCULO 7.- Las Entidades Paraestatales deberán proporcionar a las demás Entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten, así como los que les requieran las Secretarías y 
Dependencias.  
 
ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la Secretaría Coordinadora de Sector, 
conjuntamente con las Secretarías de Administración y Finanzas, Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental, y de la Contraloría, harán compatibles los requerimientos de información que se demanden a 
las Entidades Paraestatales racionalizando los flujos de información.  
 
ARTÍCULO 10.- La Secretaría de Administración y Finanzas publicará, durante el primer trimestre de cada 
ejercicio fiscal, en el Periódico Oficial del Estado, la relación de las entidades que formen parte de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.  
 
ARTÍCULO 12.- Son Organismos Descentralizados las personas morales creadas por disposición del H. Congreso 
del Estado o por disposición de la o el Gobernador del Estado, mediante la expedición de una Ley o de un 
Acuerdo de creación del Ejecutivo Estatal, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo 
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objeto sea alguno de los previstos en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche.  
 
ARTÍCULO 13.- (…) 
 

I. La denominación y la sectorización del Organismo;  
 

II. a IV. (…) 
 

V. La forma en que se integrará el Órgano de Gobierno;  
 

VI. a IX. (…) 
 
ARTÍCULO 16.- Cuando algún Organismo Descentralizado creado por Acuerdo del Ejecutivo deje de cumplir sus 
fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía estatal o 
del interés público, la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la Secretaría de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría 
Coordinadora de Sector que corresponda, propondrá a la o el Gobernador del Estado la extinción y liquidación 
de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión con otro Organismo Descentralizado, cuando su actividad 
combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.  
 
ARTÍCULO 18.- La Junta de Gobierno estará integrada por no menos de cinco ni más de diez personas integrantes 
propietarias, y sus respectivos suplentes, y será presidida por la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora 
de Sector. El cargo de integrante de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no dará derecho a la 
percepción de alguna retribución en numerario o en especie por su desempeño. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 21.- La o el Director General será designado por la o el Gobernador del Estado o, bajo su indicación, 
por la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector, y deberá recaer tal nombramiento en la persona 
que reúna, como mínimo, los siguientes requisitos: 
 

I. a III. (…) 
 
ARTÍCULO 24.- Son Empresas de Participación Estatal Mayoritaria las Sociedades Mercantiles que satisfagan 
los requisitos que señala el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.  
 
ARTÍCULO 26.- Cuando alguna Empresa de Participación Estatal Mayoritaria no cumpla con el objeto para el 
que se constituyó o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal, desde el punto de vista de 
la economía estatal o del interés público, la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la 
Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Contraloría y de 
la Secretaría Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá a la o el Gobernador del Estado la 
enajenación de la participación estatal o, en su caso, su disolución o liquidación. 
 
La enajenación de títulos representativos del capital social propiedad del Estado de Campeche o de las Entidades 
Paraestatales, podrá realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de 
las sociedades nacionales de crédito, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. La Secretaría de la Contraloría vigilará el debido cumplimiento de lo antes dispuesto. 
 
ARTÍCULO 28.- La o el Gobernador del Estado, previa opinión de las Secretarías de Administración y Finanzas, 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, y de la Contraloría, por conducto de la Secretaría 
Coordinadora de Sector, determinará quienes del personal adscrito al servicio público estatal deban ejercer las 
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facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.  
 
ARTÍCULO 30.- Las personas integrantes de los consejos de administración que representen la participación del 
Estado, además de aquellas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, serán designadas por la o el Gobernador 
del Estado, a través de la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector y deberán constituir en todo 
tiempo más de la mitad de las y los integrantes del Consejo. Las personas aquí referidas deberán ser personas 
adscritas al servicio de la Administración Pública Estatal o de reconocido prestigio, con experiencia respecto a 
las actividades propias de la empresa de que se trate.  
 
ARTÍCULO 32.- El Consejo será presidido por la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector o por 
la persona que ésta o éste designe con la aprobación de la o el Gobernador del Estado.  
 
ARTÍCULO 38.- La Secretaría Coordinadora del Sector al que corresponda la empresa, en lo que no se oponga 
a su regulación específica y de conformidad a las normas establecidas al respecto por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, intervendrá a fin de señalar la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o 
la disolución, y deberá cuidar en todo momento la adecuada protección de los intereses del público, de las y los 
accionistas o titulares de las acciones o partes sociales, así como los derechos laborales del personal adscrito al 
servicio público de la empresa. 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Administración y Finanzas, quien será la única Secretaría facultada para 
representar al Estado como fideicomitente en la constitución de los fideicomisos, cuidará que en los contratos 
queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes 
fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos 
que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al comité técnico, el cual deberá existir 
obligadamente en todos los fideicomisos a que se refiere este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 42.- Las instituciones fiduciarias, a través de la o el delegado general o de la o el delegado fiduciario 
general, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos, deberán 
someter a la consideración de la Secretaría Coordinadora del Sector al que pertenezcan, los proyectos de 
estructura administrativa o las modificaciones que se requieran.  
 
ARTÍCULO 46.- Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realización de actos 
urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al fideicomiso, si no es posible reunir al comité 
técnico, por cualquiera circunstancia, la institución fiduciaria procederá a consultar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas quedando facultada para ejecutar aquellos actos que ésta autorice. 
 
ARTÍCULO 48.- Los Organismos Descentralizados deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados que llevará la Secretaría de Administración y Finanzas. Para el cumplimiento de esta 
obligación, las o los Directores Generales deberán solicitar su inscripción ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas en un plazo no mayor a treinta días naturales siguientes a la fecha en que se constituyó el Organismo 
o de la última modificación o reforma que se haya realizado y que sea de su competencia. 
 
ARTÍCULO 50.- (…) 
 

I. a VIII. (…) 
 
(…) 
 
Es obligación de todos los Organismos Descentralizados mantener la información actualizada de sus 
instrumentos jurídicos en el Registro Público de Organismos Descentralizados.  
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ARTÍCULO 54.- Las Entidades Paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, al Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los programas 
sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales 
directrices las Entidades formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. El Reglamento 
de la presente Ley establecerá los criterios para definir la duración de los plazos.  
 
ARTÍCULO 58.- En la formulación de sus presupuestos, las Entidades Paraestatales se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios y a los lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de Administración 
y Finanzas, así como a los lineamientos específicos que defina la respectiva Secretaría Coordinadora de Sector. 
En el caso de compromisos derivados de compra o de suministro que excedan al período anual del presupuesto, 
éste deberá contener la referencia precisa de esos compromisos con el objeto de contar con la perspectiva del 
desembolso a plazos mayores de un año. 
 
ARTÍCULO 59.- Las Entidades Paraestatales manejarán y erogarán sus recursos propios por medio de sus 
órganos. Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirán de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en los términos que se fijen en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche, para cada ejercicio fiscal, debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse 
a los controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 60.- Los programas financieros de las Entidades Paraestatales deberán formularse conforme a los 
lineamientos generales que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas; deberán expresar los fondos 
propios, aportaciones de capital, contratación de créditos, así como el apoyo financiero que puedan obtener de 
los proveedores de insumos y servicios y de los suministradores de los bienes de producción. Los programas 
contendrán los criterios conforme a los cuales deban ejecutarse los mismos en cuanto a montos, costos, plazos, 
garantías y avales que en su caso condicionen el apoyo. 
 
ARTÍCULO 61.- Las y los Directores de las Entidades Paraestatales someterán los programas financieros para su 
autorización a los Órganos de Gobierno respectivos, con la salvedad a que se refiere la fracción II del artículo 
67 de esta Ley; una vez aprobados remitirán a la Secretaría de Administración y Finanzas la parte 
correspondiente a la suscripción de créditos para su autorización y registro en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 64.- Las Secretarías Coordinadoras del Sector promoverán el establecimiento de comités mixtos de 
productividad de las Entidades Paraestatales, con la participación de representantes de las y los trabajadores y 
de la administración de la entidad que analizarán las medidas relativas a la organización de los procesos 
productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás instrumentos que 
permitan elevar la eficiencia de las mismas.  
 
ARTÍCULO 67.- (…) 
 

I. a VIII. (…) 
 
IX. Proponer a la o el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

los convenios de fusión con otras Entidades;  
 

X. y XI. (…) 
 

XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos de los Organismos Descentralizados, proponer 
la constitución de reservas y su aplicación para su determinación por la o el Gobernador del Estado, a 
través de la Secretaría de Administración y Finanzas;  
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XIII. a XV. (…)  

 
XVI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Entidad Paraestatal 

cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Administración 
y Finanzas, por conducto de la Secretaría Coordinadora de Sector.  

 
ARTÍCULO 68.- (…) 
 

I. a XIII. (…) 
 

XIV. Expedir certificaciones de los documentos que emitan y de los expedientes que obren en su Dirección 
General, las Direcciones y Unidades Administrativas que le estén adscritas, a excepción de los 
documentos enlistados en el artículo 50 de esta Ley, y 

 
XV. Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 

aplicables, con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.  
 
ARTÍCULO 75.- En aquellos casos en los que el Órgano de Gobierno o la o el Director General no dieren 
cumplimiento a las obligaciones legales que les atribuye esta Ley, las Secretarías de Administración y Finanzas, 
y de la Contraloría, así como la Secretaría Coordinadora de Sector que corresponda, actuarán de conformidad 
con lo preceptuado en las leyes respectivas a fin de subsanar las deficiencias y omisiones para la estricta 
observancia de las disposiciones de esta Ley u otras disposiciones jurídicas. Lo anterior sin perjuicio de que se 
adopten otras medidas y se finquen las responsabilidades que haya lugar.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
  
SEGUNDO. Dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
el Ejecutivo Estatal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley. 
 
TERCERO. La o el Gobernador del Estado, así como el H. Congreso del Estado, dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia y dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, procederán a hacer las correspondientes adecuaciones a las leyes y acuerdos por los que se hayan 
creado las Entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley a que se contrae este decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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