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' . TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
federales. estatales y municipales a que. en el ámbito de sus atribuciones, 
implementen campañas informativas y de concientización ciudadana sobre 
el cuidado y la protección de las mascotas. así como actividades 
permanentes de rescate y esterilización de animales en situación de calle. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición con proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
federales, estatales y municipales a implementar campañas informativas y de 
concientización ciudadana sobre el . cuidado y la protección de mascotas, actividades 
permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle y apoyo a 
ciudadanos y asociaciones de rescatistas de estos animales; de la Diputada María Luisa 
Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera 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 los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el19 de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a las 
autoridades federales, estatales y municipales a implementar campañas informativas y de 
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concientización ciudadana sobre el cuidado y la protección de mascotas, actividades 
permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle y apoyo a 
ciudadanos y asociaciones de rescatistas de estos animales 

Los proponentes señalan que: 

"El nivel de vida económica, educativa y cultural de una sociedad se mide por el respeto a 
la vida en todas sus manifestaciones. Este respeto a la vida pasa por el cuidado al medio 
ambiente y a las especies de animales y flora, incluida la fauna doméstica, que mucho 
contribuye a la economía y a diversas labores diarias de los seres humanos". 

Según datos dellNEGI, nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal, el 70% de los 
perros bien en situación de calle y sólo el 30% vive en hogares. 

La falta de atención a perros es un tema de salud. En datos de la Secretaría de Salud, en un 
año se generan en vía pública cientos de toneladas de heces fecales de perros callejeros, 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 diversas enfermedades gastrointestinales ... aunado a esto, 
hay más de 140 enfermedades que los humanos pueden contraer a través del contacto con 
perros. Entre los padecimientos más comunes se encuentran la sarna, enfermedad de la 
piel causada por un ácaro que se contagia fácilmente, así como la brucelosis, padecimiento 
bacteriano que se transmite de vacas a perros y que puede generar vómito, diarrea y, en 
casos extremos, la interrupción del embarazo. 

El sector relacionado a los perros representa 2,600 millones de dólares al año, lo que 
significa que la concientización de las personas puede aumentar el flujo de ese mercado. 

En nuestro país no existe una cultura adecuada sobre el cuidado y la protección de animales. 
Muy pocos municipios cuentan con centros de control canino, denominados popula_rmente 
perreras municipales. Contrario a esta escasa atención gubernamental, cada día surgen más 
expresiones ciudadanas que, de manera solidaria y altruista, abren refugios para animalitos 
de la calle, no obstante, lo difícil y oneroso que ello entraña. 

En lo que respecta a los centros de control canino, pese a que existe personal especializado, 
se carece de infraestructura física suficiente y apropiada, para albergar a los animalitos, así 
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como de enseres que todo veterinario debe tener a la mano, para la atención y esterilización 
de estas mascotas que son recogidas en calle o entregadas por sus dueños. 

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 
a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, implementen campañas informativas y de concientización ciudadana 
sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como actividades permanentes de 
rescate y esterilización de perros en situación de calle. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 
a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, implementen medidas de apoyo a ciudadanos y asociaciones rescatistas 
de estos animales en situación de calle. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. 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. 

B. La Tercera 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. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de la proponente; conforme a las siguientes 
consideraciones. 

Más allá de que exista una jurisdicción obligatoria, los perros en situación de calle son un 
tema de salud pública; así lo afirma la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En ese 
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sentido, se considera que este no es sólo un problema que aqueje a la ciudad de México, 
sino a todo el país. 

En ese sentido, 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. 

En ese mismo sentido, se publicó el26 de agosto de 2015, la NOM-033-SAG/Z00-2014, cuyo 
objeto fue estandarizar los métodos para provocar adecuadamente la inconciencia de los 
animales, previa a su muerte. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, implementen campañas informativas y de concientización ciudadana 
sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como actividades permanentes de 
rescate y esterilización de perros en situación de calle. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, implementen medidas de apoyo a ciudadanos y asociaciones rescatistas 
de estos animales en situación de calle. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autondades 
federales estatales y municipales a que en el ámb1to de sus atribuciones 
Implementen campa1ias tnformat1vas y de conc1entizac1ón ciudadana sobre 
el cu1dado y la protección de las mascotas as1 como actividades 
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Sa la de ses iones d~ la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los ve intidós días del 

mes de agosto de dos mil diecisiete. 

Legislador/ a 

SEN. ERNESTO COBDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

~ 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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~~ 
SEN. MARfA VERÓNICA 

MART[NEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

'~ Integrante 

AGOITIA 

Integrante 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
federales estatales y mun1c1pales a que, en el ámbito de sus atribuciones. 
implementen campañas mformat1vas y de concient1zac1ón ciudadana sobre 
el cu1dado y la protección de las mascotas. así como actividades 
permanentes de rescate y estenllzación de animales en s1tuac1ón de calle 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

. ..... 
~ 

DIP. MARÍA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PAN IAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

q 

-~ 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SALI M 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SALAS 
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En Contra Abstención 
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Integrante 
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Integrante 
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