
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre 
las sanciones administrativas y penales promovidas por 
presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental 
y de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva 
del Parque Ecológico Cuitláhuac. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las sanciones 
administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en 
materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con l¡3 Granja Interactiva del 
Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la administración de Clara Brugada Malina 
en la Delegación lztapalapa. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 13 de julio del 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 13 de julio de 2016, ·se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las sanciones administrativas y 
penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y 
de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico 
Cuitláhuac, durante la administración de Clara Brugada Malina en la Delegación 
lztapalapa. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del P"artido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-2080. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores proponentes, en principio hacen remembranza de que el 12 de 
agosto de 2012, Clara Brugada Malina, quien entonces fungía como delegada de 
lztapalapa, inauguró el Parque Ecológico Cuitláhuac en terrenos que 
anteriormente habían sido ocupados como tiraderos de basura (clausurado en 
1983). Señalan que el proyecto requirió una inversión de 114 millones de pesos. 

Este espacio, se habilitó una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre, que tenía como propósito la exhibición de animales, entre los que se 
encontraban: dos dromedarios, tres cebras, cuatro llamas y cinco ciervos rojos, así 
como decenas de animales de granja como gallinas, vacas, caballos y borregos. 

Mencionan que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
en un operativo realizado el 15 de agosto de 2013, identificó que los animales que 
se exhibían en el parque fueron adquiridos de. manera ilegal, al carecer de la 
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documentación que acreditara su adquisición, esto de acuerdo con información 
contenida en el acta PFPA/39.3/2C.27.3/001 08-13/FA. 

Además, se identificó que está registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para funcionar como Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre. Agregan los proponentes que dicha omisión, no 
sólo representó el incumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre, sino que 
además, trasgredió la calidad de vida y los cuidados de los animales de la granja 
al carecer de un Plan de Manejo. 

Señalan que los animales eran alimentados con desperdicios de la Central de 
Abasto tales como: lechugas, jitomates y coles podridas; o que en casos como 
vacas, borregos, caballos, llamas y ciervos, eran sacados de sus corrales para 
que se alimentaran de los. pastizales del propio parque Cuitláhuac. Hacen énfasis 
en que esta situación se mantuvo vigente en las administraciones posteriores, y 
que aún sigue sin ser resuelta. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

-General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, 
con las siguientes observaciones: · 

Esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 
comparte la preocupación de los legisladores proponentes, precisando que no sólo 
obedece a cuestiones de sensibilidad y empatía, sino que además, versa sobre 
obligaciones normativas. Asimismo, coincidimos en que resulta necesario 
establecer las condiciones que garanticen que el espacio sea idóneo para la 
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recreac1on, esparcimiento e interacción con los animales, a los cuales se les 
deben proporcionar las atenciones y cuidados necesarios. 

Sobre el particular, es propicio considerar algunas consideraCiones contenidas en 
la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 1: 

• Conforme a la fracción XXVI del artículo 3°, maltrato es: Todo hecho, acto u 
omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o 
sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o 
afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a 
condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin . 

• Conforme al primer párrafo del artículo 4°: Es deber de todos los habitantes 
del país conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto que 
implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses 
de la Nación. 

• Conforme al artículo 39: los propietarios o legítimos poseedores de los 
predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación 
de Vida Silvestre deberán dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su 
incorporación al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre. 

La realidad nos indica que con frecuencia los animales son víctimas de actos de 
insensibilidad, irresponsabilidad, abandono y maltratos, aspecto que entre otras 
cuestiones, deriva en afectaciones a su bienestar, salud e incluso su vida. 

Además, tiene repercusiones para las poblaciones aledañas, cuyos habitantes ven 
vulnerado su derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo que respecta al informe que se le solicita a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, dicha solicitud encuentra su fundamento en lo dispuesto en 

1 
Ley General de Vida Silvestre, Texto vigente, [en línea], consultado 22 de julio de 2016, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146 130516.pdf 
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el segundo párrafo del artículo 6° constitucional2
, que a la letra dispone lo 

siguiente: Toda persona tiene derecho al libre acceso a informé;!!ción plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión. 

Aunado a lo anterior, el Artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal3 , dispone que entre otras cuestiones, a la Secretaría de M.edio 
Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

• F.omentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

• Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales 
y municipelles, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y 
programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás 
materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las 
sanciones procedentes. 

A partir de las consideraciones y argumentos vertidos, los integrantes de esta 
Primera Comisión, consideramos oportuno el punto de acuerdo en virtud de que, 
hay consenso unánime en que los animales deben estar en un ambiente que 
permita su libre esparcimiento, ajenos d.e cualquier tipo de conducta que pudiera 
lesionarlos, vejarlos o peor aún, privarlos de la vida. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea], consultado 22 de julio de 
2016, disponible en: http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
\ey Orgánica de la Administración Pública Federal, Texto vigente, [en línea], consultado 22 de julio de 2016, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153 180716.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las sanciones administrativas y 
penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y 
de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico 
Cuitláhuac, durante la administración 2009-2012 de la Delegación lztapalapa. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintiséis días del mes de julio de 2016. 
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