
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN XXIX-G DEL ARTíCULO 73 DE 
LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNiÓN A EXPEDIR LA LEGISLACiÓN EN MATERIA 
DE PROTECCiÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DE COMPAÑíA EN AMBIENTE 
DOMÉSTICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración de dictamen, la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso 
de la Unión a expedir la legislación en materia de Protección y Bienestar de 
Animales de compañía en ambiente doméstico. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de las 
iniciativas en cuestión, y analizamos en detalle las consideraciones y los 
fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de 
emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 
162, 163, 174, 182, 183, 190 Y 191 del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de las Iniciativas referidas, nos permitimos someter 
a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES", se deja constancia del inicio del proceso 
legislativo con la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del 
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA", se 
hace referencia a los antecedentes, propósitos y alcances de las propuestas de 
la iniciativa materia de nuestro estudio. 

1 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN XXIX-G DEL ARTíCULO 73 DE 
LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNiÓN A EXPEDIR LA LEGISLACiÓN EN MATERIA 
DE PROTECCiÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DE COMPAÑíA EN AMBIENTE 
DOMÉSTICO. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a la 
iniciativa que nos ocupan, relativa a la adición en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

IV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", 
se presentan las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones 
y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. En sesión del Senado de la República celebrada el 13 de noviembre de 2018, la 
Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano del Grupo Parlamentario de Morena, 
presentó 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 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y bienestar animal 
doméstico. 

En misma fecha la iniciativa anterior fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
climático; y de Estudios Legislativos. 

2. El día 02 abril 2019, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-2607, la Mesa Directiva 
determinó la rectificación del turno de la iniciativa anterior, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 

3. El día 06 de diciembre de 2018, las Comisiones Unidas recibimos por parte de 
la Senadora proponente Rocío Abreu Artiñano, un documento con diversas 
observaciones que le hicieron llegar organizaciones protectoras de animales de 
compañía. 
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11. OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa de la Senadora Roció Adriana Abreu Artiñano, dispone adicionar un 
segundo parrado a la fracción XXIX-G" del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la 
legislación en materia de bienestar animal doméstico. La proponente señala que, 
es necesario diseñar un marco jurídico que tome en consideración garantizar el 
cuidado adecuado de los animales llamados mascotas. De igual manera señala que, 
la dinámica social exige el salvaguardar y dar un bienestar a los animales, seres 
vivos merecedores de protección, lo cual conlleva a realizar esfuerzos en distintos 
ámbitos en el gobierno con el objetivo de proporcionarles protección jurídica, ya que 
los animales presentan necesidades y derechos. 

Continúa argumentando que, la raza humana ha abusado, maltratado, hasta causar 
la muerte de los animales domésticos, derivado de lo anterior diversos organismos 
internacionales, así como gobiernos han trabajado en la implementación de 
mecanismos jurídicos para buscar la garantía de los derechos y la propagación de 
la defensa de los mismos. 

También hace referencia sobre diversos países en los cuales contemplan en su 
normatividad el maltrato animal tipificado como un delito, menciona que México no 
cuenta con normas solidas en materia de protección animal doméstico, al igual 
refiere situaciones que podrían ser equiparables a conductas nocivas y delitos que 
se cometen en contra de los seres humanos las .cuales pueden ser el maltrato a 
través de golpes, abandono, hacinamiento y mala alimentación, por ello, considera 
que se encamine el trato digno y respetuoso a los animales domésticos. 

De acuerdo a un estudio de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas Especies, se estima alrededor de 28 millones de 
animales, de los cuales 18 millones son perros, por su parte el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) publica en su Encuesta Nacional se Seguridad 
Publica Urbana 2016 que, en el país conviven 18 millones de perros de los cuales 
solo el 30% tiene dueño, mientras que el 70% restante se encuentra en las calles 
por abandono directo o por el resultado de la procreación de los mismos animales 
desamparados. 
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Menciona que, la venta ilegal de animales en diversas ocasiones deriva en la 
irresponsabilidad de quien los adquiere sin el análisis de otorgar el merecido 
cuidado. La sociedad civil realiza esfuerzos para rescatar a los animales/mascotas, 
pero sufren de carencia en' los recursos económicos, toda vez que en ocasiones no 
llega el apoyo suficiente a los centros que proporcionan un habitad comida y 
atención medica digna, lo cual lo hacen dentro de sus posibilidades con la intención 
de que los animales no sufran maltrato. 

De igual manera menciona que, actualmente México cuenta con un marco jurídico 
de orden local en el que se protege y brinda bienestar a los animales, en la mayoría 
de los casos, al igual que en las 32 entidades federativas cuentan con una ley o 
código en la materia, pero a pesar de ello no se observan porque no responden a 
un marco general como lo es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Continúa argumentando que, a pesar de contar con una mejor 
concientización de la relación que guardamos los seres humanos y animales, 
persiste el maltrato, situación que pone entre dicho la capacidad del Gobierno 
Federal y locales de actuar de manera efectiva en contra de las conductas nocivas. 
Derivado de lo anterior se busca el requerimiento de nuevos esfuerzos que 
comprendan la dimensión de lo que significa brindar protección y bienestar a los 
animales domésticos. 

Refiere que los gobiernos locales se vieron sobrepasados, por lo cual resulta 
necesario que exista una normatividad de orden Federal que tenga concurrencia 
con los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y en su caso de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para que de esa manera en 
el ejercicio de sus funciones puedan trabajar a fin de brindar bienestar a los 
animales domésticos. Por ello, resalta que desde el Poder Legislativo resulta 
imperativo promover acciones que puedan determinar la responsabilidad para con 
los animales domésticos sobre todo desde la representación popular, la 
participación de todos los sectores de la sociedad. 

Por último, en la presente iniciativa se busca la inclusión de diversos sectores de la 
sociedad cohesionados por una visión transversal y multidisciplinaria, a fin de 
fortalecer su integración con aras del mejoramiento de manera gradual y 
perceptible, las condiciones de la ciudadanía y de los animales domésticos. Para 
ello, como objetivo de la iniciativa presente reside en establecer facultades expresas 
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al Congreso de la Unión en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para definir el marco jurídico que regule en concurrencia con los 
gobiernos locales para brindar una mejor calidad de vida a los animales domésticos, 
se busca la defensa de los derechos de los animales domésticos y como resultado 
el bienestar y la protección animal. 

Cabe señalar que el día 06 de diciembre de 2018, las Comisiones Unidas recibimos 
por parte de la Senadora proponente Rocío Abreu Artiñano, un documento con 
diversas observaciones que le hicieron llegar organizaciones protectoras de 
animales de compañía, en el cual menciona que, dichas organizaciones consideran 
que las opiniones vertidas a la iniciativa de la Senadora, precisan su objeto, en este 
sentido, señalan que las observaciones a la iniciativa no la modifican, solo precisan 
y sustituyen términos de la iniciativa original, entre los que destacan "protección y 
bienestar de animales de compañía". 

A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas 
Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones conducentes 
a la formulación del presente documento y procedimos a la elaboración del proyecto 
de dictamen. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIV 
Legislatura, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXX-G del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y bienestar de 
animales de compañía en ambiente doméstico, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. En el estudio y análisis que los integrantes 
de estas Comisiones Unidas hacemos de la iniciativa que nos fue turnada para tal 
efecto, no pasa inadvertido señalar que, el Pleno del Senado la República recibió el 
día 14 de diciembre de 20151a minuta con proyecto de decreto por el que se reforma 
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la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual es materialmente coincidente con la iniciativa que nos ocupa y 
sigue vigente de acuerdo con el oficio No. DGPL-1P1A.-1245.31 que el Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Martí Batres 
Guadarrama, envió a esta comisión el día 09 de octubre de 2018, donde comunicó 
sobre el nuevo turno de las minutas correspondientes a la LXIII Legislatura que se 
encuentran pendientes de dictamen. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, al elaborar el dictamen respecto de la 
iniciativa que nos ocupa y en atención con lo establecido en el artículo 183, numeral 
cuatro del Reglamento del Senado de la República que a la letra dice "Al dictaminar 
los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan iniciativas 
presentadas en el Senado como Cámara de origen". 

Hacemos del conocimiento de esta Soberanía que, no obstante lo anterior, para el 
estudio de la iniciativa y toda vez que en la LXIII Legislatura nos fue turnada una 
minuta coincidente en dicha materia, se expone que la misma ha sido considerada 
en sus argumentos y en su caso será objeto de dictamen posterior como lo establece' 
el trámite legislativo correspondiente descrito en el Reglamento del Senado. 

Cabe señalar que, la propuesta materia de la minuta en mención, fue resultado de la 
iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar la fracción XXIX
G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada el día 19 de octubre de 2015, por el Diputado Jesús Sesma Suárez, en 
ese momento Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), por conducto de la Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, Integrante 
del mismo grupo. 

En este sentido la minuta expone lo siguiente: Propone facultar al Congreso de la 
Unión para legislar en materia de bienestar animal a partir del principio del trato digno 
y respetuoso. 

En las consideraciones que formula la Colegisladora se hace mención de los 
antecedentes del otorgamiento de la facultad otorgada al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de protección al medio ambiente y preservación del equilibrio 
ecológico; así como a la interrogación tanto en los ámbitos internos como 
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internacional de los asuntos de la preservación del medio ambiente y de la salud. En 
este sentido, la colegisladora estima positiva la proposición de la modificación 
constitucional planteada, ya que, la postura de legislar en materia de protección 
animal. 

En lo referente a salud pública, es de señalar que los animales de compañía que se 
encuentran en las calles, al no tener atención veterinaria, ni un cuidado especial 
como el que necesitan, pueden afectar en la salud; asimismo, las heces fecales 
provocan contaminación ambiental o de alimentos y, por ende, provocan 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

En el análisis que realizó la Colegisladora, se retoman los antecedentes de la Ley 
Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971 , en términos 
de haber constituido el primer ordenamiento abocado a normar las actividades de 
los seres humanos que repercuten en la calidad del medio ambiente y por ende la 
calidad de vida de las personas; así como la modificación del artículo 73 
constitucional para establecer una base constitucional que permitiera emitir la 
legislación general en materia de protección al ambiente y preservación del equilibrio 
ecológico, a fin de servir de base a la postulación y desarrollo de políticas públicas 
en los tres órdenes de gobierno de carácter transversal. 

Con base en dicha evolución legislativa para la protección del medio ambiente, 
consideran positivamente el otorgamiento al Congreso de la Unión, la facultad para 
legislar en materia de bienestar animal, a fin de propiciar la regulación. Afirman que, 
los animales son seres vivos, a los que se debe proveerles de cuidados básicos tales 
como salud, alimentación, espacio, además de cuidar que no se afecte a otros 
sujetos o medioambiente. 

En términos de la pluralidad de ordenamientos legales que con base en las 
facultades propias han expedido las Legislaturas de las entidades federativas, es 
que se considera pertinente que la materia sea objeto de una legislación general que 
permita uniformar criterios en torno a los problemas de la protección de los animales. 

TERCERA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de estas Comisiones 
Unidas consideramos relevante atender la iniciativa en sentido positivo, a fin de que 
se faculte al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección y bienestar 
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de animales de compañía en ambiente doméstico. Coincidimos que esta reforma 
debe considerar su protección y bienestar desde los aspectos de salud pública, 
educación, cultura de protección al ambiente, respeto, trato digno y protección. 

Si bien es cierto en nuestro país existen antecedentes sobre la legislación y normas 
oficiales que regulan el trato de los animales, como son la Ley Federal de Sanidad 
Animal que en el artículo 4° establece la definición de Bienestar Animal como: 
conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, 
protección y seguridad a los animales. El artículo 2° de dicha Ley señala que, las 
actividades de sanidad animal tienen como finalidad diagnosticar y prevenir la 
introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten 
la salud o la vida de los animales y procurar el bienestar animal. 

Asimismo, dicha Ley establece en el Título Tercerq, Capítulo 1 dedicado al Bienestar 
de los Animales, que la Secretaría del Ramo (Medio Ambiente y Recursos Naturales) 
será la encargada de establecer mediante disposiciones de sanidad animal, las 
características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar 
que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los 
inmunice de enfermedades y plagas que los afecten, y les proporcione alimentación, 
higiene, transporte y albergue, y en su caso entrenamiento apropiado de acuerdo a 
cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud. 

El artículo 20, fracción I de dicho capítulo establece que, la Secretaría en términos 
de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que 
definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para 
salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la 
formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes 
principios básicos, entre los que destacan, que exista una relación entre la salud de 
los animales y su bienestar mismo que requiere de proporcionarles alimentos yagua 
suficientes; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; 
mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su 
comportamiento natural. 

El enfoque utilizado por la Ley Federal de Sanidad Animal lo hace desde la óptica 
del animal para aprovechamiento, uso, consumo humano, y trato de los animales, 
así como la regulación de las práctic~s aplicables para la producción primaria. 
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Asimismo, fomenta la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de 
animales que en coordinación con la Secretaría de Salud, regula los 
establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y 
prestación de servicios veterinarios. 

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene 
como objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección del ambiente en el territorio nacional , a fin de propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para que entre otras cosas, se dé el 
aprovechamiento sustentable, la preservación y restauración del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios 
económicos y la preservación de los ecosistemas. 

Finalmente, la Ley General de Vida Silvestre establece la concurrencia entre los tres 
órdenes de gobierno a fin de impulsar la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y su habitar en territorio nacional. El aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies 
cuyo medio de vida total sea el agua. Como lo señala el artículo 5° de dicha ley, el 
objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su 
conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 
aprovechamiento sustentable, manteniendo la diversidad e integridad, así como 
incrementar el bienestar de la población. En dicha legislación, el concepto de 
bienestar se refiere a los habitantes del país, es decir, proveer un ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar. 

En el caso de las Normas Oficiales Mexicanas que se han emitido, se regula 
limitadamente el trato que debe darse a los animales de compañía, por citar alguna, 
se encuentra la NOM-042-SSA-2006 sobre especificaciones sanitarias para los 
centros de atención canina, a cargo de la Secretaría de Salud. 

Como se puede observar, en el enfoque de los ordenamientos descritos 
anteriormente, se incorpora el concepto de bienestar animal, sin embargo, este no 
se desarrolla con amplitud, refiriéndose a aspectos tales como: el respeto, trato 
digno, protección y bienestar de animales de compañía en ambiente doméstico. 
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Díversas organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la propuesta, de que 
el congreso general legisle en materia de protección y bienestar de animales de 
compañía. 

En este sentido, es preciso señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-148-
SCFI-2008, de prácticas comerciales-comercialización de animales efe 
compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y 
adiestramiento, define. que los animales de compañía, es todo animal que 
pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico, respecto del 
cual, en su caso, se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones 
legales, de conformidad con su género, especie y/o subespecie o raza. 

En este sentido, los animales de compañía son aquellos que, las personas tienen 
en su hogar para compartir y disfrutar de su compañía y hacerlo una pequeña parte 
de su familia , sin existir a través de este beneficio económico para su dueño. Los 
animales de compañía por excelencia son los perros y gatos, pero también aquellas 
mascotas que las personas tienen en casa para brindarles compañía y fidelidad y 
que deben ser atendidos, educados y protegidos por parte de sus dueños para evitar 
afectar negativamente el entorno que les rodea. 

La FAO señala que los animales continuamente están sujetos a condiciones o 
circunstancias inusuales por las acciones deliberadas de las personas, cuando es la 
responsabilidad moral de las mismas el asegurar su bienestar, y evitar que sufran 
incomodidades, estrés o lesiones innecesarias. 

México ocupa el tercer lugar en crueldad hacia los animales, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son los perros quienes padecen con 
mayor frecuencia la violencia; nuestro país cuenta con 18 millones de perros, de los 
cuales solamente 30% tiene dueño, el 70% restante vive en las calles, ya sea por 
motivo de abandono de los humanos, o porque nació en ellas. 

En nuestro país cada año, aproximadamente un millón de animales de compañía, 
sufre maltrato, según cálculos de organizaciones protectoras. 

En cuanto a los tipos de maltrato, la SEMARNAT señala que los más frecuentes son 
hacinamiento, golpes, abandono, mala alimentación y vivir a la intemperie total 
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dentro de las propias casas. El hacinamiento, golpes y abandono representan el 80% 
de los casos de maltrato doméstico, al igual que la desnutrición. Las cifras son 
alarmantes, los episodios de violencia son constantes en México, los últimos casos 
de maltrato de animales de compañía han sido notorios, pues ha provocado que 
autoridades y usuarios de redes sociales tomen acciones para rescatar y 
salvaguardar la integridad de los mismos, además de solicitar sanciones y denunciar 
los hechos, sin resultados satisfactorios. 

Como se puede apreciar, México al ser un país que se posiciona entre los primeros 
lugares de crueldad, abandono y maltrato en animales de compañía, es más que 
justificable que la federación, asuma una responsabilidad y compromiso para 
desarrollar una legislación en materia de protección y bienestar animal de compañía, 
que promueva los valores del respeto, protección y trato digno de los animales de 
compañía, así como el reconocer sus derechos y la responsabilidad que como 
sociedad tenemos frente a ellos como como seres vivientes. Otro aspecto sobre el 
bienestar animal de compañía, parte de la base del reconocimiento de sus derechos, 
los valores de protección, respeto y trato digno hacia los animales que no han sido 
suficientemente difundidos ni promovidos por el estado mexicano, olvidando la 
importancia de educar a jóvenes, niños y adultos en el cuidado de los animales. 

La posesión responsable de animales, es la condición por la cual una persona 
poseedora de un animal, asume la obligación de procurarle una adecuada provisión 
de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato durante toda la 
vida, evitando asimismo el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o 
transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente. La 
obligación del ser humano frente a los animales es asegurarles la buena convivencia 
y su bienestar, así como de las personas que viven juntos a ellos. 

Por lo expuesto anteriormente, y por la pluralidad de ordenamientos legales que con 
base en las facultades propias han expedido las Legislaturas de las entidades 
federativas, es que los , integrantes de estas comisiones dictaminadoras 
consideramos pertinente que la materia sea objeto de una legislación federal, que 
permita uniformar criterios en torno a los problemas de la protección y bienestar de 
animales de compañía en ambiente doméstico. 
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Justificación del Decreto. 

La presente propuesta tiene por objeto reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al 
Congreso de la Unión para legislar en materia de protección y bienestar de animales 
de compañía en ambiente doméstico. Con esta reforma se considera su protecciém 
y bienestar desde los aspectos de salud pública, educación, cultura de protección al 
ambiente, respeto, trato digno y protección. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la 
República y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMA lA FRACCiÓN XXIX-G DEL ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN 
POLÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCiÓN Y 
BIENESTAR DE ANIMALES DE COMPAÑíA EN AMBIENTE DOMÉSTICO. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXIX-F .... 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 
de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico; así como, en materia de protección y bienestar de 
animales de compañía en ambiente doméstico. 
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XXIX-H. a XXXI. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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