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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A REALIZAR CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN 
DE PERROS Y FOMENTEN CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN DE PERROS EN SITUACIÓN DE 
CALLE. 

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 a los gobiernos estatales a realizar campafias de esterilización de perros y fomenten 

campañas de adopción de perros en situación de calle, misma que presentaron las senadoras Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y Erika Ayala Ríos, todas 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la senadora María 

Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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.-2785, de fecha 27 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agri~ultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos 
estatales a realizar campañas de esterilización de perros y fomenten campañas de adopción de perros 
en situación de calle, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, las senadoras exponen, 
enh·e oh·as cosas, lo siguiente: 

En México, no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 
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(AMMVEPE) estima en sus cifras que hay alrededor de 28 millones, de los cuales, 18 millones 
son caninos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Lamentablemente, el 70% de estos perros vive en situación de calle, ya sea por motivos de 
abandono o por que estos se reproducen enh·e si y solo el 30% restante tienen la fortuna de 

contar con un hogar. 

La principal causa de dicha problemática es la falta de responsabilidad por parte de los dueños 

ya que al no poder hacerse cargo de la mascota, opta por abandonarla en la calle. 

Aparte de representar una problemática social, también es un problema para la salud pública, 

ya que la Organización Mundial de Salud estima que las mordeduras de perros son las 
responsables de numerosas lesiones cada año y los niños son, en términos porcentuales, las 

principales víctimas. El riesgo de sufrir una lesión en la cabeza o en el cuello es mayor en los 
niños que en personas adultas, lo que ocasiona una mayor gravedad en la lesión, un 

h·atamiento médico más complejo e inclusive mayores tasas de mortalidad. 

Por si fuera poco, datos de la Secretaria de Salud del Dish·ito Federal, demuesh·an que tan solo 

en la Ciudad de México hay cerca de 120 mil perros callejeros, los cuales generan enh·e cinco y 

seis toneladas de heces fecales por día, las cuales provocan hasta el 60% de las infecciones 

intestinales y estomacales que se reportan cada año. 

De acuerdo con investigaciones, al secarse el excremento, éste se pulveriza y viaja en el aire 

ocasionando enfermedades como conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva del ojo) y se 
puede adherir fácilmente a la comida que se consume, lo que causa enfermedades 
gastrointestinales. 

El crecimiento anual de la población de perros callejeros es de 20%, según la Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados (AMMVEPE), por lo cual se deben de tomar 

medidas para disminuir el índice de estas enfermedades provocadas por lo antes expuesto, así 
como para generar conciencia para que los dueños de las mascotas no las abandonen, al mismo 

tiempo que fomentar la adopción y cuidado responsable. 

El27 de julio se conmemora el Día del Perro Callejero, movimiento que comenzó en Chile por 

Ignacio Gac, un joven periodista, alumno de la Universidad de Santiago quien en 2009 propuso 
el día para fomentar la adopción de caninos. 
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Al adoptar un perro, le estamos dando una segunda oportunidad de vida, ya que la mayoría 

de estos perros en el pasado sufrieron malh·ato, fueron abandonados o los rescataron a punto 
de morir. 

Aunque esta tendencia de adopción cada vez crece más, también debemos de crear conciencia 

de lo importante que es esterilizar a las mascotas, ya que es un procedimiento benéfico para la 
salud y el bienestar general de esta. Además evita la procreación de numerosos perros adultos 

y cachorros que son abandonados cada año en las calles. 

La falta de difusión de información sobre la esterilización es un factor, que de ser reforzado, 

podría evitar el abandono de millones de perros cada año. 

Datos de la Sociedad Mundial de Protección Animal (WSP A), estiman que una hembra con 
vida reproductiva de seis años puede generar una descendencia ·de sesenta mil nuevos 

especímenes, ya que la mitad de las camadas son hembras. 

Habitualmente una hembra canina pequeña tiene enh·e h·es y cinco cachorros por camada y las 
grandes enh·e siete y nueve, y en algunos casos hasta h·ece crías. Por eso mismo, es 

fundamental comprender la esterilización, la adopción y el cuidado responsable. 

Por lo anterior, debemos de coordinar esfuerzos para que se elabore una política pública que 
disminuya sus efectos negativos en la sociedad. 

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

"PRIMERO.- (sic) Se exhorta a las Entidades Federativas para que a través de las dependencias conzpetentes, 
realicen campañas permanentes de esterilización canina y felina con el fin de controlar la sobrepoblación de 
animales en situación de calle, así como a promover la adopción y cuidado responsable por parte de los dueiios." 

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 siguientes: . 

CONSIDERANDOS 

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. 
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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 Ci"édito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que h·as su domesticación y selección artificial (o crianza) por parte de los seres humanos, 

los perros por sí solos no son capaces de subsistir, pues nosoh·os mismos los hemos criado a lo largo 

de siglos para que sean un animal de compañía. 

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 a diferencia de otras tiendas especializadas en mascotas, Animalia, Petco y otras tiendas 

que fomentan la adopción de perros sin un hogar, en lugar de ponerle precio a un animal, tienen en 
sus instalaciones a perros para ser adoptados. 

SÉPTIMO.- Que diversas organizaciones de la sociedad civil, como Cambia un Destino, Pintando 

Huellas, Cara, Adoptando un Amigo, Casa, Movimiento Cultura de Altura, Por los que no tienen voz, 
y miles de otras organizaciones, que por su naturaleza no tienen fines de lucro, realizan diversas 

actividades para crear consciencia sobre la importancia de la tenencia responsable de los perros que 
son considerados como mascotas, a fin de que sean considerados por sus dueños como un integrante 
más de su familia. 

Además, rescatan a perros que se encuenh·an en situación de calle, abandono o malh·ato, y mediante 

campañas de difusión y eventos públicos, buscan que alguna familia los adopte y les dé un hogar en el 
que tengan' una vida digna, alimento, cuidados, atención médica cuando sea necesaria, tiempo de 

recreación, un lugar techado y cálido donde dormir, y sobre todo cariño y respeto. 

OCTAVO.- Que otras organizaciones de la sociedad civil, incluso tienen refugios temporales para 

perros en tanto son adoptados por alguna familia que les quiera dar un hogar. Un ejemplo de este tipo 
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de organizaciones es Omeyocan, Comienzo a una nueva Vida, A.C., cuyo refugio en el Ajusco, al sur 

de la Ciudad de México alberga a más de 450 perros cachorros, jóvenes, adultos y viejos en condición 

de abandono, tortura, enfermos, mutilados y malh·atados. 

NOVENO.- Que no todas en todas las casas debe vivir un perro, pero sí todos los perros deberían 

tener una casa en dónde vivir sin violencia o malh·ato. 

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

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización de perros y fomenten campañas 

de adopción de perros en situación de calle. 

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 Federal a llevar a 
cabo,_ en-coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de los municipios de todo el 

país, una campaña nacional 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. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 

entidades federativas a que realicen periódicamente campañas y organicen eventos para la adopción 
de perros en situación de calle, abandono o malh·ato, y a que lleven a cabo jornadas periódicas de 

esterilización gratuita para perros. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a implementar operativos en conh·a de la venta ilegal de animales. 

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

Unión. 
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Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 09 del mes de 
agosto del año 2016. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras PL)blicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR 1 EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretado 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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( lj ~ 
DIP. XITLALI_C CEJA 11:; ...,. 1, /; 

GARCIA (VV~~.~ l/j r 

Integrante 

/ 7 j 
\..._ f 

SEN. CARMEN 1 _¿;? J / 
DORANTES MARTÍNEZ ~ .l__J ~._f~_......._ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING 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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