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SENADO DE LA REPUBLICA

LXIV LEGISLATURA

El Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE
REGULACIÓN GENERAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, con base en la
siguiente;

EXPOSIÓN DE MOTIVOS

Los animales han acompañado a la humanidad desde el inicio de la civilización,
convirtiéndose en compañeros inseparables, hasta el grado de ser considerados
miembros de la familia.

Cuidar la existencia de los animales y reconocer que son seres dotados de
sensibilidad, contribuye a que seamos más conscientes sobre nuestro entorno y
sobre las necesidades de otros seres vivos.

En ese sentido, el maltrato animal es una acción que se refleja en la preocupación
social, desde hace tiempo, diversos ciudadanos han convocado a marchas,
reuniones, seminarios y se han agrupado en organizaciones no gubernamentales
en busca de la protección de los animales.

El logro más significativo de esta lucha de respeto del hombre hacia los animales
es la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que data del 23 de
septiembre de 1977. Adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal
y las Ligas Nacionales afiliadas en su tercera reunión, celebrada en Londres del 21
al 23 de septiembre de 1977L

Por su parte, diversos Estados a nivel internacional en atención a esa demanda
social han regulado en su gobierno el tema de protección, trato digno y respeto
animal, tales como: Inglaterra, Australia, Holanda, Bélgica, Argentina, España,
Canadá, Suecia, Dinamarca, Austria, Grecia, Singapur, Salvador, Bolivia, Colombia,
Perú, Costa Rica, Brasil, Paraguay y Nicaragua, entre otros.

1 Declaración Universal de los Derechos del Animal, 1977. http://www.filosofia.org/cod/cl977ani.htm. Página electrónica consultada el
20 de noviembre de 2019
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Es importante mencionar que nuestro país ha tenido algunos avances que se ven
reflejados en diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación,
donde se define crueldad, maltrato y trato digno y respetuoso, en las fracciones X,
XXVI y XLVII del artículo 3o de la Ley General de Vida Silvestre a saber:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

La IX. ...

X. crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofórico contra cualquier animal, ya sea
por acción directa, omisión o negligencia.

XI. a XXV. ...

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar
dolor, deterioro físico o sufrimiento que afecte el bienestar, ponga en peligro la
vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la
exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier
fin.

XXVII. aXLVI. ...

XLVII. Trato Digno y respetuoso: Las medidas que este Ley y su Reglamento, así
como Tratados Internacionales, las normas ambientales y las normas oficíales
mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su
posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena,
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

Asimismo, el Senado de la República el pasado 5 de septiembre de 2019 aprobó
una reforma constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en
materia de protección y bienestar de los animales de compañía en ambientes
domésticos. Dicha propuesta se encuentra en análisis de la Cámara de Diputados.

Esa reforma Constitucional, permitirá que México cuente con una Ley que regulen
las acciones del hombre hacia los animales de compañía. En ella, deberemos
regular la forma de manejo tanto en criaderos antes de la venta y posterior a ella de
animales, estableciendo sanciones a quienes realicen maltrato en contra de estos
seres vivos.

Sin embargo, la Ley Marco Ambiental, es decir la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su articulo 87 Bis 2 establece
las bases de regulación de manera explicita en materia de trato digno y respetuoso
que debe darse a los animales.
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Estos principios, permiten que los tres niveles de gobierno contemplen en sus
ordenamientos acciones que permitan garantizar a los animales una vida libre de
sufrimiento, en al menos los siguiente:

•  Suministro de agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y
con una nutrición adecuada;

•  Dotar de un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia,
de acuerdo a cada tipo de especie;

•  Brindar atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar
tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario;

•  Permitir la expresión de su comportamiento natural, y
•  Procurar un trato y condiciones que permitan el cuidado dependiendo de la

especie

Este artículo, permite a cada uno de los congresos locales, emitir disposiciones
especificas de protección a animales domésticos. Por ello, la reforma que presento
busca incluir en este mismo ordenamiento, diversas disposiciones que eliminen con
practicas recurrentes de maltrato hacia los animales, como lo ocurridos en los
Centros de control animal o también conocidos como antirrábicos, asimismo,
eliminar aquellos criaderos clandestinos que hoy en día se enriquecen a costa de
los animales, sin procurarles sus necesidades básicas.

Si bien, no existe información del número de perros callejeros en México, existen
diversas organizaciones de la sociedad civil que indican que en tan sólo la Ciudad
de México existen alrededor de 4,000,000 de perros en las calles sin dueños, de
estos el 60% son de raza pura y el restante son considerados mestizos.

Esta población ha provocado un grave problema de salubridad y peligro en la
ciudad, ejemplo de ello, es la cantidad de heces fecales producidas por los perros
que se calcula de 400 gramos al día, es decir que diariamente, el Gobierno de la
Ciudad de México debe limpiar 1,600 toneladas de residuo fecal, para no ocasionar
enfermedades gastro intestinales o cutáneas de los ciudadanos. Asimismo, es de
recordar que se han reportado caso de ataques de perros ferales localizados en
puntos específicos de la ciudad como el bosque de Chapultepec.

La concienciación sobre las implicaciones que tiene el crecimiento desmedido de la
población de perros y gatos ha sido subestimado por mucho tiempo junto con los
problemas de salud pública que este fenómeno que genera. En razón de que no
existe una legislación de orden federal e información estadística que pueda
evidenciar con datos empíricos sobre el costo socioeconómico y de salud que tienen
los desechos fecales, el maltrato animal y deshumano, el lucro desmedido de
algunos criadores de este tipo de animales de compañía y las condiciones
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infrahumanas que ocasionan este tipo de prácticas, consideramos pertinente
establecer directrices y pautas generales para que los Congresos Estatales regulen
este tipo de actividades de crianza y venta de perros y gatos con requisitos mínimos
como la vacunación y esterilización de conformidad con la Norma Oficial Mexicana
NOM-148-SCFI-2018 relacionada a las "Prácticas comerciales-Comercialización de

animales de compañía y prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y
entrenamiento".

Consideramos que este esfuerzo debe partir desde las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para poder frenar en el ámbito de
sus competencias esta grave problemática.

La protección y el trato digno de los animales debe partir de una política nacional
que fomente la cultura de la tenencia responsable. Esta cultura debe partir de
elementos mínimos para promover campañas de esterilización y de información
respecto a la importancia de la adopción, vacunación, desparasitación y las
consecuencias sociales y de salud pública del abandono de animales de compañía.

Sólo a través del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno podremos
evitar el maltrato, la tortura y la venta descontrolada. Por ello consideramos
fundamental que los sean los propios estados y municipios que en la proporción que
consideren pertinente, establezcan las sanciones pecuniarias para inhibir este tipo
de prácticas en detrimento de los animales de compañía que juegan un rol
fundamental en el desarrollo humano y social.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este
Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE,
EN MATERIA EN MATERIA DE REGULACIÓN GENERAL DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA.

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá
darse a los animales.

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los
siguientes principios básicos:
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I. aV. ...

En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la venta de ejemplares
esterilizados y en lugares autorizados de conformidad con las normas
mexicanas en la materia. Las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, deberán establecer las
sanciones correspondientes a quienes realicen acciones de crianza y venta
clandestina.

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la
prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las
sanciones correspondientes.

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que
determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley,
que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena,
entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de los
animales, así como vigilar su cumplimiento.

Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura de la tenencia
responsable, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de
información respecto a la importancia de la adopción, vacunación,
desparasitación y las consecuencias sociales y de salud pública del abandono
de animales de compañía.

Corresponderá a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de
México, garantizar la esterilización gratuita de animales y el trato digno y
respetuoso hacia ellos, en los centros de control animal, estableciendo
sanciones a todo aquel que torture y maltrate a los animales.

Transitorios.

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

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias deberán adecuar la legislación, en un plazo no mayor a
180 días para dar cumplimiento al presente Decreto.
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Tercera. Los Municipios de las entidades federativas y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 180 día deberán, emitir
lineamientos para dar cumplimiento al presente Decreto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veintiún días del mes de
noviembre del año 2019.

SEN. MANUEL VELASCO COELLO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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