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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A GARANTIZAR LA APLICACIÓN 
DE LA NOM-033-SAG/Z00-2014 EN LOS CENTROS DE CONTROL CANINO DE DICHA 
ENTIDAD. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el . Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero.del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 

Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 

Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 

en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar la aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-
2014 en los cenh·os de conh·ol canino de dicha entidad, misma que presentó la senadora Martha Tagle 

Martínez. 

A efecto de analizar y dictaminar la Citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 09 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2087, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador 
del Estado de México a garantizar la aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-2014 en los centros de 
conh·ol canino de dicha entidad, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la senadora Tagle Martínez 
expone, enh·e oh·as cosas, lo siguiente: 

Una camioneta con aproximadamente medio centenar de perros muertos, que mosh·aban 

huellas de golpes, con mandíbulas, patas y cabezas desh·ozadas fueron enconh·ados en el 

Cenh·o de Conh·ol Canino del Municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México. 
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Al interior de dicho sitio, charcos de sangre, palos, un serrucho y cables, fueron los objetos que 
encontraron un grupo de mujeres activistas independientes, que documentaron en un video el 

grado de crueldad con el que operan los cenh·os de conh·ol canino en el Estado de México .. 

Elizabeth Soto, una de las activistas presentes el día de la matanza, narró que el jueves 30 de 

junio se enteró que al día siguiente se llevaría a cabo un sacrificio masivo, por lo que acudió al 
lugar con oh·as cinco mujeres. Soto calificó el acto como "inhumano, aberrante, no hay 

descripción para esos actos. Cómo es posible que esas personas duerman y se atrevan a ver a la 
gente a los ojos. Los actos son más que aberrantes, más que horrorosos. No hay palabras 

precisas para describir la masacre". 

Soto informó que presentarán una denuncia penal en conh·a de quien resulte responsable del 
malh·ato animal y los hechos ocurridos en el antirrábico de La Paz. El fin de semana acudieron 

a protestar al lugar de los hechos y cientos de personas realizaron una clausura simbólica. 

Por lo que la matanza de perros se llevó a cabo el 1 de julio, por el método de elech·ocución 

mismo que está prohibido desde 2014, debido a la modificación en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-033-Z00-1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres, por la 

NOM-033-SAG/Z00-2014 Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvesh·es, 

dicha modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el18 de diciembre de 2014, 
debido a la perseverante actuación de diversas organizaciones protectoras de animales, con 

ello lograron eliminarla elech·o insensibilización como un método de sacrificio animal. 

El objetivo es garantizar una muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad y mínimo de 
esh·és para los animales, a fin de disminuir al máximo el dolor y sufrimiento, estableciendo el 
uso de sobredosis de anestésicos o barbitúricos para la muerte del animal, dentro de las 

disposiciones generales queda implícito que a ningún animal se le dará muerte por 
envenenamiento, drogas curariformes o paralizantes, ahorcamiento, inmersión en agua, por 
golpes o cualquier oh·o procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que 

prolongue su agonía. Los únicos métodos de eutanasia o matanza que se pueden aplicar, son 
los determinados en esta Norma u otros que autorice la Secretaría. 

Sin embargo este tipo de prácticas son frecuentes en los antirrábicos del Estado de México, 
Alejandra Arias Molina, subprocuradora de Protección a la Fauna del Estado de México, 

reconoció que en algunos sitios de la entidad se continúa ejerciendo esta práctica, ya que, en 
los antirrábicos de Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Acolman y La Paz, clausurados de 

2015 a la fecha, se detectaron herramientas para realizar la elech·o insensibilización. 
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Detalló que, actualmente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México 
(PROP AEM) tiene clausurados seis de los 28 antirrábicos que existen en la entidad; en el de 

Atizapán se suspendieron las actividades de sacrificio; en Chimalhuacán y Acolman se 

detectaron aparatos para generar descargas eléch·icas; en Tenango del Valle permanecen 
selladas las jaulas, mienh·as que en Valle de Chalco se presentaron varias denuncias 

ciudadanos que denunciaron malh·ato animal y en La Paz se evidenciaron los videos 

anteriormente descritos y no se comprobó el regish·o de operación. 

Frente a lo ocurrido en el Centro de Conh·ol Canino del Municipio de Los Reyes la Paz, Estado 

de México diversas organizaciones en defensa de los derechos de los animales alzaron la voz y 
realizaron diversas acciones enh·e las cuales se encuenh·an la petición mediante la plataforma 
Change.org. del cietre del antirrábico de Los Reyes La Paz ubicado en la colonia El Salado, al 

tiempo de la regulación de leyes en materia de protección y bienestar animal, la cultura de 

esterilización y el no maltrato y matanza de este tipo. 

De igual manera diversas ach·ices, actores, conductoras y conductores, enviaron una carta 

dirigida al Gobernador del Estado de México, donde exigen detener la matanza de perros y 

gatos en todos los municipios de dicha entidad, así como la acción penal y las sanciones 
adminish·ativas conh·a los servidores públicos que resulten responsables de dichos actos. 

Ante ello, es imperativo mosh·ar la crueldad animal como parte de la cascada de violencia que 
padece hoy en día nuesh·a sociedad, la indolencia e indiferencia va en aumento, la 

permisibilidad y pasividad por parte de los gobiernos ha tenido como resultado: el deterioro 

en la convivencia y respeto de quienes habitamos este país. 

Convencida estoy que la consh·ucción de ciudadanía, a h·avés del activismo y participación 

social lleva implícito la toma de consciencia social sobre la realidad actual, ante ello la presión 
social es un derrotero denh·o de la vida pública que puede generar compromisos 

gubernamentales, para lograr un México más justo, democrático y solidario. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado de México, a garantizar la aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-2014 en los Centros de Control Canino 
en cada uno de los municipios de la entidad, al tiempo de emitir una campaiia de esterilización y ·vacunación 
permanente. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado de México, a aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos implicados en la matanza 
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ocurrida el pasado de 1 de julio en el Centro de Control Animal, ubicado en el Municipio de los Reyes La Paz, 
Estado de México." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 

los sigui~ntes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 

proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espú·itu de la proposición con punto 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que el26 de agosto de 2015 fue publicada la NOM-033-SAG/Z00-2014, cuyo objeto fue 

estandarizar los métodos para provocar adecuadamente la inconciencia de los animales, previa a su 

muerte, que garanticen una muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad y el mú1imo de esh·és para 
los animales. 

QUINTO.- Que una parte fundamental para evitar que más perros formen parte de la enorme cifra de 

perros en situación de calle, es la esterilización. Así, es necesario que los gobiernos de todos los niveles 
de gobierno implementen jornadas gratuitas de esterilización para perros, a fin de que en caso de 
pérdida o abandono, por dolo o negligencia de sus dueños, esos perros no puedan reproducirse y 
tener camadas de perros cuyo destino suele no ser mejor que vagar por las calles durante su corta 
vida. 

SEXTO.- Que el pasado 01 de julio en el cenh·o de conh·ol animal del Municipio de Los Reyes La Paz, 

del Estado de México, se llevó a cabo una gran matanza de perros, cuyos cadáveres mostraban huellas 

de golpes, con mandíbulas, patas y cabezas desh·ozadas, y cuya crueldad e ilegalidad fue 
documentada en video por diversas activistas protectoras de los animales: 
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SÉPTIMO.- Que la cruel, inhumana e ilegal matanza de perros se llevó a cabo el 01 de julio, mediante 
el método de electrocución, prohibido gracias a la modificación. de la NOM-033-Z00-1995, por la 

NOM-033-SAG/Z00-2014, motivada por el activismo de diversas organizaciones protectoras de 
animales. Así, desde · hace mucho tiempo se prohibió la elech·o insensibilización como método para 
sacrificio de perros. 

OCTAVO.- Que ante la cruel, inhumana e ilegal matanza de perros que se dio en el Estado de México, 
ach·ices, actores, y diversas personas de medios de comunicación, enviaron una carta al Gobernador 

del Estado de México, en la que exigen detener las matanzas de perros en todos los municipios del 

Estado de México, así como ejercer acciones penales e imponer sanciones adminish·ativas en conh·a de 
los servidores públicos responsables de dichos actos. 
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NOVENO.- Que el 10 de noviembre de 2015, senadores y asociaciones protectoras de animales 
firmaron la Declaratoria de Bienestar Animal, a fin de que, en ese marco pudieran tr·abajar sobre el 

tema las organizaciones, los expertos y los legisladores interesados, y poder lograr en un futuro 

cercano una legislación nacional que contemple una visión integral del bienestar animal y cubrir los 
múltiples vacíos legales. 

DÉCIMO.- Que la crueldad animal puede definirse como la voluntad de causar un dolor o 

sufrimiento a un animal, y en algunas circunstancias el beneficio de un cierto placer relaCionado con el 

logro del hecho cruel de la violencia ejercida en contra de los animales, que implique la mutilación 
que ponga en peligro la vida, tortura, envenenamiento, tormentos, privación habitual o continua de 

sustento necesario para un animal, tal como el agua, alimento, atención médica o refugio, o dar 
muerte por métodos no previstos en la ley~ 

DÉCIMO PRIMERO.- Que considerar a los animales no humanos como seres vivos y no como 

simples objetos, que son capaces de sentir placer y dolor, y que merecen una vida digna, es una 

premisa fundamental en la evolución del ser humano como un ser con capacidad de consciencia, 
inteligencia y ética, capaz de promover la consh·ucción de una sociedad más justa y libre en sus 
diferentes aspectos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar la aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-
2014 en los cenh·os de conh·ol canino de dicha entidad. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 

México, a asegurar la aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-2014, en los "centros de control canino" 

en todos y cada uno de los municipios del Estado de México, y a presentar un informe ante esta 
Comisión Permanente sobre las medidas implementadas. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 

México, a remitir un informe sobre lo ocurrido el pasado de 01 de julio en el "centro de conh·ol 
· animal" del Municipio de los Reyes La Paz, en el que se incluyan en caso dado, los procesos 
sancionatorios a servicios públicos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 

México a considerar llevar a cabo, en coordinación con los municipios de toda la entidad, una 
campaña estatal de adopción de perros en situación de calle, abandono o maltrato, que incluya 

jornadas de esterilización gratuita para perros, y fomente la tenencia responsable de perros. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protoco~o de la Mesa .Directiva del Senado de la República, el día 09 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DQRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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