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Ciudad de México, 3 de octubre de 2018 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Por medio de la presente, me permito solicitar se inscriba en la sesión del jueves 4 
de octubre del presente año, las efemérides que conmemoran el: 

• Día Mundial del Docente 

• Día Mundial de los Animales 

Sin más por el momento, 

Secretario Técnico del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 

C.C.P. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento y efectos 
correspondientes 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México. Conmutador 53453000 
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EFEMÉRIDE 

Día mundial de los animales 

SESIÓN DEL PLENO DEL 4 DE OCTUBRE DE 2018 

La no violencia lleva a la más alta ética, 
lo cual es la meta de la evolución. 

Hasta que no cesemos de dañar a otros 
seres vivos, somos aún salvajes. 

Thomas Edison 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

El 4 de Octubre de 1929, fue declarado Día Mundial de los Animales, por iniciativa 

de la Organización Mundial de Protección Animal en el congreso de Viena. El día 

mundial de los animales se celebra a fin de despertar la conciencia de la población 

acerca de la importancia de cuidar a los seres vivos que habitan el planeta. 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, a la letra 

dice: "considerando que todo animal posee derechos" y reconociendo que todos 

los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia. 

México es un país con una diversidad inmensa. Cerca de dos terceras partes de la 

biodiversidad mundial se localizan en poco más de 12 países "megadiversos", 

y México tiene el cuarto lugar entre ellos en cuanto a riqueza de especies. 
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El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es consiente de 

que esta enorme riqueza conlleva una gran responsabilidad, hacia nuestra 

sociedad y hacia nuestro planeta, porque el bienestar de las actuales y futuras 

generaciones depende de la preservación y el respeto hacia los animales y los 

ecosistemas. 

Desde distintas trincheras se ha impulsado el tema, es por ello que en México 

existen algunas leyes de protección a los animales, que buscan su bienestar, entre 

las más significativas podemos encontrar la Constitución de la Ciudad de México. 

En su artículo 13, apartado B, se reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir un trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela 

es de responsabilidad común. 

Por otro lado, el Código Penal Federal que su articulo 420 establece pena de uno 

a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a 

quien dañe algún ejemplar de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en 

veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a 

protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea 

parte . 

Estos son muestra de los avances realizados en el andamiaje jurídico para la 

protección animal, los cuales son considerados por muchos como indicadores de 

una mejora en la civilidad y en la moral colectiva de un País. 

Pero para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estp 

no es suficiente, porque creemos que aun hay reformas que hacer y, en ese 

sentido, existen entidades en la República que no cuentan con leyes que protejan 

a los animales, o si existen no son lo suficientemente amplias. 
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Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

Sen. Antonio García Conejo 
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Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 
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