
 

 

 

 
 
 
 
 

  Legislatura de la Perspectiva de Género 
 

	
 

San	Francisco	de	Campeche,	Cam.,	martes	3	de	mayo	del	año	2022 
	
	
	
Establece	el	Congreso	penas	más	severas	por	maltrato	animal 

	
• Incorpora	en	la	Ley	de	Turismo	a	prestadores	de	servicios	turísticos	ofertados	en	

plataformas	digitales 
	

• Pide	cambiar	la	nomenclatura	a	la	actual	calle	18	de	Seybaplaya,	por	la	de	Profr.	
Carlos	Mario	Almeyda	Cobos 

	
El	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Campeche	 aprobó	 este	 viernes,	 por	 unanimidad,	 el	
dictamen	 de	 la	 Diputación	 Permanente,	 relativo	 a	 una	 iniciativa	 para	 eformar	 los	
artículos	381,	384,	385	y,	adicionar	los	artículos	385	bis	y	385	ter	del	Código	Penal	del	
Estado	de	Campeche,	y	para	reformar	la	fracción	IX	y	adicionar	las	fracciones	X	y	XI	al	
artículo	4;	así	como	adicionar	los	artículos	62	bis	al	62	quinquiesdecies	de	la	Ley	de	
Protección	 y	 Bienestar	 de	 los	 Animales	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 promovida	 por	 la	
diputada	Abigaíl	Gutiérrez	Morales. 
	
Al	respecto,	la	Comisión	dictaminadora	se	pronunció	a	favor	de	establecer	penas	más	
severas	 en	 la	 materia,	 legislando	 con	 castigos	 ejemplares	 cuando	 se	 provoquen	
lesiones	o	se	prive	de	la	vida	a	un	animal,	además	de	incluir	la	figura	de	inhabilitación	
cuando	la	falta	la	cometa	un	servidor	público	que	por	su	función	tenga	por	encargo	el	
cuidado	de	animales. 
	
Con	el	mismo	sentido	de	la	votación	fue	aprobado	el	dictamen	relativo	a	una	iniciativa	
para	 reformar	 la	 fracción	 X	 del	 artículo	 5	 y	 la	 fracción	 I	 del	 artículo	 6	 de	 la	 Ley	 de	
Turismo	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 a	 efecto	 de	 incorporar	 en	 dicha	 legislación	 local,	
como	 prestadores	 de	 servicios	 turísticos	 a	 quienes	 habitualmente	 proporcionen	 o	
contraten	con	el	 turista,	 la	prestación	de	servicios	 turísticos	ofertados	por	medio	de	
plataformas	digitales,	aplicaciones	o	cualquier	otro	medio	tecnológico	similar. 
	
Se	subraya	en	el	dictamen	de	la	iniciativa	promovida	por	el	diputado	Alejandro	Gómez	
Cazarín,	que	de	esta	manera	se	otorgan	las	herramientas	jurídicas	que	permitan	a	las	
autoridades	en	materia	de	turismo,	ejercer	sus	atribuciones	para	el	cumplimiento	de	
las	 medidas	 de	 seguridad	 e	 higiene	 a	 las	 que	 deben	 estar	 sujetos	 cualquier	
establecimiento	 que	 ofrezca	 servicios	 de	 hospedaje,	 garantizándose	 con	 ello	 la	
adecuada	 prestación	 de	 servicios	 a	 los	 turistas	 que	 visitan	 nuestro	 Estado,	
salvaguardando	además	el	derecho	a	la	libre	competencia,	en	condiciones	de	igualdad	
ante	la	ley. 



 

 

	
También	de	 forma	unánime,	y	previa	dispensa	de	más	 trámites,	 los	diputados	de	 los	
partidos	Moci,	PRI,	PAN	y	Morena,	aprobaron	un	Punto	de	Acuerdo	para	exhortar	a	la	
Presidenta	del	Ayuntamiento	del	Municipio	de	Seybaplaya,	para	que	en	atención	a	 la	
petición	 ciudadana	 se	 cambie	 la	 nomenclatura	 a	 la	 actual	 calle	 18	 de	 la	 ciudad	 de	
Seybaplaya,	por	la	de	Profr.	Carlos	Mario	Almeyda	Cobos,	destacado	seybano,	docente	
y	fundador	de	diversos	centros	escolares	de	ese	municipio,	promovido	por	la	diputada	
Liliana	Idalí	Sosa	Huchín. 
	
Mientras	 que	 por	 mayoría	 de	 votos,	 21	 a	 favor	 y	 14	 en	 contra,	 fue	 aprobado	 el	
dictamen	 relativo	 a	 dos	 iniciativas	 para	 reformar	 y	 adicionar	 diversas	 disposiciones	
del	 Acuerdo	 Reglamentario	 de	 Competencia	 y	 Metodología	 de	 Trabajo	 de	 las	
Comisiones	 del	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 promovidas	 una	 por	 la	 diputada	
Balbina	 Alejandra	 Hidalgo	 Zavala,	 y	 la	 otra	 por	 los	 diputados	 Paul	 Alfredo	 Arce	
Ontiveros,	Mónica	Fernández	Montúfar,	Daniela	Guadalupe	Martínez	Hernández,	Hipsi	
Marisol	Estrella	Guillermo,	Teresa	Farías	González	y	Jesús	Humberto	Aguilar	Díaz. 
	
Las	 reformar	 a	 las	 fracciones	 III	 y	 IV	 del	 artículo	 11,	 son	para	 incorporar	 que	 en	 la	
apertura,	prorroga,	 suspensión,	 recesos	y	 clausura	de	 la	 reuniones	de	 trabajo	de	 las	
comisiones,	el	presidente	de	 la	comisión	ejercerá	dicha	atribución	con	 la	aprobación	
de	la	mayoría	de	sus	integrantes,	aplicándose	también	en	la	atribución	del	presidente	
en	 la	 firma	 de	 correspondencia	 y	 demás	 comunicaciones	 en	 representación	 de	 la	
comisión.	 La	 reforma	 a	 la	 fracción	 II	 del	 artículo	12	 y	 la	 fracción	 IV	del	 artículo	13,	
tiene	el	propósito	de	prever	las	posibles	hipótesis	de	sustitución	de	la	o	el	presidente	
de	 la	 comisión	 en	 sus	 faltas.	 Las	modificaciones	 a	 los	 artículos	 14	 y	 16,	 son	 con	 el	
propósito	de	que	 la	mayoría	de	 los	diputados	 integrantes	de	 las	 comisiones	puedan	
convocar	 a	 reuniones	 de	 trabajo,	 participando	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 a	 la	
información,	bienes	y	servicios	legislativos,	estableciéndose	además	en	el	artículo	17	
que	por	mayoría	de	 los	 integrantes	 se	podrá	 invitar	 a	 servidores	públicos	 federales,	
estatales	o	municipales	para	que	informen	y	opinen	sobre	algún	asunto	concerniente	a	
sus	respectivos	ámbitos	de	competencia,	así	como	también	a	representantes	de	grupos	
sociales,	peritos	y	otras	personas	que	pueden	ampliar	la	información	sobre	el	asunto	
de	 que	 se	 trate.	 Medidas	 todas,	 encaminadas	 a	 abonar	 al	 buen	 despacho	 de	 las	
actividades	que	se	realizan	al	interior	de	las	comisiones,	y	a	evitar	en	la	medida	de	lo	
posible	la	parálisis	legislativa,	según	se	subraya	en	el	documento. 
	
Previo	a	la	votación	intervinieron	los	diputados	Paul	Alfredo	Arce	Ontiveros,	en	contra	
del	dictamen,	y	Jorge	Pérez	Falconi,	a	favor. 
	
Por	otra	parte	 fueron	 leídas	 --y	 turnadas	a	Comisiones--,	 seis	 iniciativas:	 la	primera,	
con	carácter	preferente,	para	reformar	y	adicionar	diversas	disposiciones	de	la	Ley	de	
Vialidad,	 Tránsito	 y	 Control	 Vehicular	 del	 Estado	 y	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	
Orgánica	de	los	Municipios	del	Estado,	remitida	por	la	licenciada	Layda	Elena	Sansores	
San	 Román,	 Gobernadora	 Constitucional	 del	 Estado;	 la	 segunda,	 para	 reformar	 y	
adicionar	diversas	disposiciones	de	la	Ley	de	la	Juventud	del	Estado,	promovida	por	el	
diputado	 César	 Andrés	 González	 David;	 la	 tercera,	 para	 reformar	 la	 fracción	 VI	 del	
artículo	 46	 de	 la	 Ley	 de	 Derechos	 de	 Niñas,	 Niños	 y	 Adolescentes	 del	 Estado	 de	
Campeche,	 promovida	 por	 la	 diputada	 Balbina	 Alejandra	 Hidalgo	 Zavala;	 la	 cuarta,	



 

 

para	reformar	las	fracciones	I	y	XI	del	artículo	15	y	adicionar	la	fracción	XIII	al	artículo	
15	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Igualdad	 entre	 Mujeres	 y	 Hombres	 del	 Estado	 de	 Campeche,	
promovida	por	la	diputada	María	Violeta	Bolaños	Rodríguez;	la	quinta,	para	expedir	la	
Ley	para	la	Detección	y	Tratamiento	Oportuno	e	Integral	del	Cáncer	en	la	Infancia	y	la	
Adolescencia	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	los	diputados	Paul	Alfredo	Arce	
Ontiveros,	Mónica	Fernández	Montúfar,	Daniela	Guadalupe	Martínez	Hernández,	Hipsi	
Marisol	Estrella	Guillermo,	Teresa	Farías	González	y	Jesús	Humberto	Aguilar	Díaz;	y	la	
sexta,	para	derogar	y	adicionar	diversas	disposiciones	al	Código	Penal	del	Estado	de	
Campeche,	promovida	por	la	diputada	Abigail	Gutiérrez	Morales. 
	
En	 el	 orden	 del	 día	 estaba	 un	 Punto	 de	 Acuerdo	 para	 exhortar	 a	 la	 Presidenta	
municipal	de	Campeche,	a	atender	de	forma	pronta	y	sin	dilaciones	la	problemática	de	
alumbrado	público	que	se	presenta	en	diversos	tramos	de	la	Avenida	Costera,	mismo	
que	a	petición	del	diputado	promovente,	César	Andrés	González	David,	quien	dijo	que	
el	 tema	 ya	 fue	 atendido	 parcialmente,	 la	 Directiva	 declaró	 que	 no	 continuará	 su	
trámite	legislativo. 
	
En	asuntos	generales	 intervinieron	 las	diputadas	María	Violeta	Bolaños	Rodríguez	y	
Balbina	 Alejandra	 Hidalgo	 Zavala,	 destacando	 los	 objetivos	 de	 sus	 respectivas	
iniciativas	 leídas	 y	 turnadas	 a	 Comisiones	 en	 esta	 sesión;	 Liliana	 Idalí	 Sosa	Huchín,	
sobre	el	trabajo	de	los	diputados	en	sus	Distritos,	llamando	a	la	presidenta	municipal	
de	 Seybaplaya	 a	 trabajar	 en	 unidad	 y	 de	manera	 coordinada,	 hablando	 para	 hechos	
Noel	 Juárez	 Castellanos,	 mientras	 que	 Ramón	 Cuauhtémoc	 Santini	 Cobos	 externó	
algunas	 consideraciones	 sobre	 las	 funciones	del	 legislador,	 el	 debate,	 el	 respeto	 a	 la	
libertad	de	expresión	y	la	vida	parlamentaria. 
	
Y	de	acuerdo	al	orden	del	día	de	la	sesión,	a	la	que	asistieron	los	35	diputados,	se	dio	
lectura	 a	 la	 correspondencia	 enviada	 por	 los	 Congresos	 de	 los	 Estados	 de	 San	 Luis	
Potosí	y	Colima. 
	
Presentes	en	la	sesión	estuvieron	familiares	del	profesor	Carlos	Mario	Almeyda	Cobos,	
entre	 ellos	 su	 hermano	 Fernando,	 quien	 fuera	 diputado	 local	 en	 la	 56	 Legislatura	
estatal. 
	
Los	trabajos	del	actual	periodo	ordinario	continuarán	el	próximo	martes	10	de	mayo,	a	
las	11:00	horas. 
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