
av 2018 

, - O!'nlí\JC ' Ollll\lQ,( tR. 
SlZ. \ \.l\N¿ 1\ lJ>.,S CO""I~ 1,:;Ne~ u~\t:l~ tQ NNiO~ ( - ~. ' i 

~~tI\O /!,)J..~\Q..t-.i~/\tel\)~)~ ~.j ~l\lit~\.~ '-! ci>M~)O (lI~t..~,iI(O ,; '-1 I)Z 

~ i\J\)\íJ~ \'~o..l~~l\i \\lÚ\ 

INICIATIVA CON PR()"(EGTO DE DECRETO POR El QUE SE 
ADICIONA UN SEGUl I\~I DO PÁRRAFO A lA FRACCiÓN XXIX-G DEL 
ARTíCULO 7~\ DE lA. G()NSTITUCIÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS 

:'-:·1 UNIDOS MEX~C:ANOS ~, QUE PRESENTA lA SENADORA ROCIO 
ADRIANA ABFU:U AlRT l f~Al\IO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

La que suscribe, Roc:fo Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la 
República, inte~l r ante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV 
Legislatura del Congre so de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 
169, numeral "'1 del Re~l l 2.lmento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX
G del artículo 73 de ¡,31 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la sig uiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El respeto y gé~ rantía d (;~ los derechos humanos durante las dos últimas 
décadas ha sido un tema de gran importancia en el contexto 
internacional. En estE~ sentido, hemos diseñado un marco jurídico en 
un claro estado de c/l3recho, considerando a todos los grupos 
vulnerables dacias las GondiGÍones económicas, sociales, culturales en 
las que se desenvuelven, 

Sin embargo, tenemos un p(~ndiente las legisladoras y legisladores en 
cuanto a garantizar el c:uidaclo adecuado a los acompañantes que desde 
hace muchos han vivido en el seno familiar o en las calles como son los 
animales llamados "m a:~,cota ~;" de nuestros hijos o de algún miembro de 
las familias, SG t rata si r, eludél de un tema que requiere revalorar nuestra 
vida protegiendo a los animaies mascotas, y no debemos ser omisos en 
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dotar de un marco jurfdico para darles protección ante los diferentes 
grados de vio lencia a los que son sometidos los animales llamados 
"mascotas" 

La dinámica social exig (~ sal\iaguardar y bienestar a los animales, seres 
vivos merecedores de protección, por lo cual es necesario llevar a cabo 
esfuerzos desde distintos ámbitos en el gobierno, con el único objetivo 
de proporcionarles protección jurídica y otros cuidados de índole física 
y de superviv€:ncia. Sin embargo, los animales presentan necesidades 
y derechos, sujetos a nuestra condición, que deben ser respetados en 
aras de mantener el equilibrio de su entorno y de convivencia social. 

No obstante la raza humana a lo largo de la historia en su afán 
individualista y su falsa idea de ser un ente superior en su hábitat, a 
abusando, maltratando y ocasionándoles la muerte a los animales 
domésticos, con el objetivo d l3 satisfacer sus necesidades egocentristas 
hasta de entretenimiento. 

Esta situación ha dado paso en las últimas décadas a que organismos 
internacionales, así corno gobiernos, trabajen en la implementación de 
mecanismos jurídicos que brinden garantía a los derechos de los 
animales, propiciando lél propagación de su defensa y logrando el 
establecimiento de normas en pro de su protección y bienestar. 

Países como Suiza, Aleman ia, Italia, Francia o el propio Reino Unido, 
pionero en este tema, contemplan en su normatividad el maltrato 
animal, tipificando est:31 act¡vidad como delito y sancionándolo con 
prisión o mulas. 

En la actualidad, México no cuenta con normas solidas en materia de 
protección animal, no obstante, la normatividad que impera ha resultado 
un paliativo. A pesar de ello, a nadie sorprende la omisión y desinterés 
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de las autoridades y un sector significativo de la sociedad cuando se 
presentan casos de abuso el1 contra de animales domésticos, y es que 
en el país miles sufren I"naltrato a través de golpes, abandono, 
hacinamiento y mala alimentación, situaciones que podrían ser 
equiparables él conductas nocivas y delitos que se comenten en contra 
de los seres humanos. 

Por ello considero que ::,E:! debería procura el trato digno y respetuoso a 
los animales domésticos, a partir de conceder al Congreso para emitir 
las leyes correspondientes, dotando de facultades a este Congreso para 
legislar en esta materia. 

Lo anterior dado que las cifras que prevalecen a nivel nacional de 
maltrato animal hacen necesario facultar a este Legislativo para el 
desarrollo y formulación del marco normativo en nuestro país, con la 
intención de poder dar así una respuesta, en un primer momento de 
forma reactiva V, COnSf1GUentemente proactiva. 

En México, erl lo que respecta a los animales domésticos, existen 
múltiples estudios que han sido publicados por organizaciones 
nacionales e internacionales especializadas en la defensa de los 
derechos de los animales que demuestran la existencia de diversas 
formas de maltrato, t~rrtre las que destacan la tortura, lesiones, 
abandono, hacinamiento, mala alimentación o nula, que desembocan 
en su mayoría en la muel"te de los animales. 

Se complica saber el número exacto de incidentes maltrato, más si no 
tenemos un control debido de la población animal en la República 
Mexicana; no contamos con un padrón o una base de datos que precise 
un censo exacto . Empero, es de mencionarse que de acuerdo a un 
estudio de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas 1?- 11 Pequ'é~ ñas Especies, se estima que hay alrededor de 
28 millones de animales., de Jos cuales 18 millones son perros. 
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Por su parte, el Instituto i\Jatcional de Estadística y Geografía (INEGI), 
publica en su Encuesta I"Jacional de Seguridad Pública Urbana 2016, 
que en el país conviven '1 8 millones de perros, de los cuales sólo el 30 
por ciento tiene dueño, mientras el restante 70 por ciento se encuentra 
en las calles por abandono directo o por el resultado de la procreación 
de los mismos animales desamparados, lo cual nos posiciona a nivel 
mundial en el penoso tercer ~ ugar en crueldad hacia los animales. 

Ahora bien, el Centro de Adopción y Rescate Animal, AC, revela que 
siete de cada '10 an imales son víctimas de maltrato y abandono, 
contando aquellos que viven en la calle y a los que tienen un hogar. 

Asimismo, Worlcl Anirnal Protection, y su índice de protección animal, 
sitúan a México en un¡;t calificación D en cuanto al cuidado y bienestar 
animal, la misma que tienen países como Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Perú, Uruguay y Colombia. 

Como bien sabemos, existen muchas causas que propician el maltrato, 
sin embargo, existe una en especial que destaca entre todas, es aquí 
donde inicia la problemática del maltrato animal. La venta ilegal de 
animales, que en muchas ocasiones deriva en la irresponsabilidad de 
quienes los regaran o adquieren, sin analizar las posibilidades de darles 
el merecido cuidado o si las personas quienes estarán a cargo 
entienden la importancia y responsabilidad que ello implica. 

La diferentes organizaciones que de manera altruista se dedican a la 
protección de los animales denominados "mascotas" consideran que el 
mercado ilegal de mascotélS es uno de los principales factores que 
contribuyen a que exista una verdadera asociación natural entre sus 
dueños y sus "mascotas". Así las cifras que se estiman en cuanto a la 
venta y el posterior abandono de mascotas requieren de acciones que 
aseguren su protección en su hábitat en los hogares humanos y cuando 
sean abandonados. 

4 



La sociedad civH está realizando esfuerzos individuales para rescatar a 
los animales mascotas , sin embargo carecen de los recursos 
económicos necesarios para! ello, toda vez que en muchas ocasiones 
no llega suficiente apoyo a los centros que proporcionan un hábitat, 
comida y atención médica dirlna; y lo hacen dentro de sus posibilidades, 
y casi siempre tienen que-solventar diversos gastos, con la intención de 
que los animales no sufran I'naltrato. 

En este sentido, resulta nec6'sario que el Gobierno Federal tome cartas 
en el asunto, y que a través del Poder Legislativo empecemos a dar 
pasos certeros para formular un marco normativo que atienda las 
necesidades de todos los actores involucrados en el cuidado y bienestar 
de los animales. 

El contexto social en nuestro país ha propiciado grandes 
transformaciones políticas y económicas; la adopción de un nuevo 
modelo económico, la Gonsolidación democrática a través de la 
alternancia políttca, la evoluGÍón de la ciudadanía, condicionada por el 
progreso tecnológico, han modificado las formas tradicionales de 
organización, obligando al gobierno a adaptarse a esta dinámica, 
mediante la generación de mecanismos que lo ayuden a adecuarse a 
las nuevas demandas coiect¡vas. 

En este sentido, una de las demandas que más voces ha sumado en 
los últimos af'io'S es la d~Jfensa de los derechos de los animales 
domésticos y como r(:~s u ltcldo de este proceso, el bienestar y la 
protección an imal se han posicionado en las agendas públicas de 
diversos países, incluYEmdo al nuestro. 

Actualmente, México cuenta con un marco jurídico de orden local en el 
que se protege y brinda bienestar en la mayoría de los casos a los 
animales. En ¡as 32 entidades federativas ostentan una ley o código en 

5 



la materia, o bien conteo nplan un apartado dentro de otras normas, pero 
a pesar de ello, no SE~ observan porque no responden a un marco 
general como lo es nuestra Constitución. 

No obstante, Gomo ya lo he manifestado, esta normatividad ha sido 
alcanzada y superada por la realidad. A pesar de contar con una 
mejor concientización de la n~lación que guardamos los seres humanos 
y los animales, persiste el maltrato, situación que pone en entre dicho 
la capacidad del Gobier·no federal y locales de actuar de manera 
efectiva en contra de estas conductas nocivas. 

En este orden de ldeas, se requieren nuevos esfuerzos que 
comprendan .' dimensionen con exactitud lo que significa brindar 
protección y bienestar a los animales domésticos. 

El desarrollo 6e mecanismos que propician el bienestar animal 
doméstico, prt~sente len múltiples leyes a nivel mundial y en nuestro 
país. Pero desde hace décadas se ha abierto un debate en la sociedad 
de corte filosófico sobre el estatus moral y jurídico de los animales 
domésticos. Esta discusión gira en torno a si los animales deben o no 
estar incluidos en la com Ll nic~ad moral. 

Dicha situación dio lugar a lo largo de los años al establecimiento de 
mecanismos legales que dan paso a un Estado de Derecho que abarca 
no solo al ser humano, sino a todo el entorno en el que habita, ya que 
éste tiene injerencia en su dHsarrollo integral. 

Los esfuerzos ;elgales E~ i nsti':ucionales realizados por nuestro gobierno 
han dado frutos, sin embargo la realidad nos determina que son 
insuficientes. 

Los gobiernos locales :se hé~ n visto sobrepasados y resulta necesario 
que exista una normatividad de orden Federal que tenga concurrencia 
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con los gobiernos de iélS entidades federativas, de los Municipios y, en 
su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan trabajar a fin 
de brindar bienestar irres'tricto a los animales domésticos. 

En este sentido, desde el Poder Legislativo resulta imperativo promover 
acciones que d(~terminen la responsabilidad para con los animales 
domésticos, sobre todo desde la representación popular, de propiciar la 
participación de todos los sectores de la sociedad. 

En específico, en la presente Iniciativa, urgimos la inclusión de diversos 
sectores de la ~;ociedad cohesionados por una visión transversal y 
multidisciplinaria, a fin ele fortalecer su integración, en aras de mejorar 
de manera gradual y perceptible las condiciones de vida de la 
ciudadanía y de los animale~~ domésticos. 

Por ello, la intención de la presente Iniciativa reside en establecer 
facultades expíesas al Congreso de la Unión en nuestra Constitución, 
para definir ei marco juríd ico que regule en concurrencia con los 
gobiernos locales, brindar una mejor calidad de vida a los animales 
domésticos. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto 
de 

DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
lA FRACCiÓN XXIX-G DEL ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN 
pOlíTICA DE lOS ESTlt~DOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX
G del artículo 7'3 de !c:1 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXIX-F .... 

XXIX-G. Para e¡(pedir !t~yes en materia de protección y bienestar 
animal doméstica. 

XXIX-H. a XX, '1. ••. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRI~E~?- El pre~e~te [~~~reto entrará en ~i,gor al siguiente día de su 1\ / 
publlcaclon en e! Dlano O"flclal de la Federaclon. .v 

s '12 días del mes de nov'e- bre de 2018 
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