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Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión ordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Agricultura y 
Ganadería, y de Estudios Legislativos, 
Primera. Presidida por el Senador Enrique 
Burgos García, celebrada en el salón de 
protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la 
mañana. (11:30 horas). 

 
 
El licenciado Canseco, Secretario Técnico:  Sí, señor con mucho gusto. Me refiero al dictamen 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos Primera, en este caso, que tiene que ver con la minuta procedente de la Cámara de 
Diputados que plantea adicionar una de  las fracciones del artículo 73 para otorgar competencia 
al Congreso de la Unión a fin de establecer la legislación, que establezca la concurrencia entre 
los tres órdenes de gobierno en materia de bienestar animal.  
 
Esta visión se haría en  la fracción correspondiente a la competencia para expedir la legislación 
concurrente de los tres órdenes de gobierno sobre protección del medio ambiente. 
 
Se adicionaría  pues con la competencia legislativa en  materia de bienestar animal. 
 
Debo señalar que se manifiesta en el dictamen, que esta minuta es coincidente con dos 
iniciativas planteadas por integrantes del Senado de la República, una del Senador Jorge Emilio 
González Martínez, y la Senadora Gabriela Cuevas, y otra del Senador Mario Delgado, también 
en el sentido de otorgar esa competencia al Congreso de la Unión. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias licenciado Canseco. Sonia, ¿en  esto  
participa tu comisión, en la primera? Es la de bienestar animal, y, ya cambiamos; es  Puntos, 
Agricultura; y Estudios Legislativos Primera. Senador Cota, buenos días. 
 
Les rogaría su atención un momentito. Hace un momento cuando se votó el tema de 
incorporación a los principios de política exterior, la señora Senadora Ninfa Salinas nos pidió 
tatar el tema con los integrantes de sus Comisiones; se votó ya por las otras comisiones 
dictaminadoras, y yo quisiera, por la importancia del tema, por el significado, pues escuchar las 
consideraciones de la Senadora Ninfa Salinas. 
 
Previamente habíamos conocido también la posición de algunos de los integrantes, pero 
obviamente como Presidenta de esta Comisión, sería muy interesante conocer sus puntos de 
vista. 
 
La Senadora Ninfa Salinas:  Agradezco al Senador Enrique Burgos la oportunidad para 
desahogar este asunto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, agradezco 
también a los integrantes por estar presentes aquí, gracias, Senador Irízar, y le comento, 
Presidente, que también hemos recibido las firmas, están completas, y me gustaría hacérselos 
saber para que se puedan integrar al dictamen previamente en comento, y pues sin duda 
manifestarle que tenemos la satisfacción de saber que todos los miembros de la Comisión de 
Medio Ambiente le están  dando la importancia para poder integrar a la política exterior, pues 
esta materia que cada vez ha tomado  más y mayor importancia, y creo que nos viene muy bien. 
 
Así es que pues simplemente hacerle la petición de que se pudiera integrar la hoja de firmas a 
dichos dictámenes. 
 
Muchísimas gracias. 
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El Presidente Senador Enrique Burgos García: Al contrario, muchísimas gracias  a la 
Senadora Ninfa Salinas, queda debidamente integrado el expediente y el dictamen de esta 
comisión respectiva. 
 
Retomamos el tema del dictamen relacionado con las Comisiones de Agricultura y Ganadería; 
Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos Primera. 
 
El punto central es adicionar el artículo 73 de nuestra constitución con una fracción XXIX G, que 
literalmente, doy lectura: Facultades del Congreso, explícitas 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 preservación del 
equilibrio ecológico, así como en materia de bienestar animal. 
 
Este es el agregado a la fracción XXIX G, así como en  materia de bienestar animal. 
 
Está abierto a consideración de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, cualquier 
punto de vista, está el señor Senador Cota, Presidente, está la Presidenta de la Comisión Primera 
de Estudios Legislativos, y desde luego los integrantes. A sus órdenes. 
 
Senadora Diva Gastélum. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Bueno, este no es un tema menor, no pueden 
verlo como una cosa bana, banalizar un tema tan  importante como es el tema de bienestar 
animal; nosotros hemos estado insistiendo mucho acerca de la violencia en contra de los 
animales, hay datos muy interesantes de cómo el crimen organizado prepara a sus  nuevos 
grupos matando a los animales para el tema de la sangre, el tema del dolor del animal al morir, 
pero, sobre todo el sacrificio con crueldad de los animales. 
 
Ahora con el tema de los sismos, Frida se hizo famosa, esta perra que salvó vidas, ella y muchas 
más, entonces es  muy interesante ponerle énfasis a lo que también vale la pena, como es esta 
legislación. 
 
Nosotros consideramos muy valioso que se faculte al Congreso para poder legislar en la materia, 
y que no lo tomemos como una cosa menor, es muy, muy importante, además forma parte de 
nuestros ecosistemas de vida.  
 
Felicidades por este dictamen tan oportuno, esta minuta. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchísimas gracias. Señor Senador Cota. 
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez:  Gracias Presidente, de la misma forma dar 
cuenta de la presencia de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, y sumarme a la expresión que la Senadora Diva ha expuesto. Indudablemente que 
legislar en torno a la protección de los animales y de evitar el maltrato de ellos en el sacrificio, 
será una de las acciones relevantes que esta legislatura le corresponderá registrar 
históricamente a las decisiones que tomamos. 
 
Esta reforma constitucional para facultar en  materia de bienestar animal la celebramos, y en 
primer tiempo expresamos de nuestra parte el beneplácito por la misma. 
 
Repito, doy cuenta de la presencia de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:   Muchas gracias. Senadora, adelante.  
 
La Senadora ……….: Muchas gracias, Presidente. Me sumo también a favor de este 
importantísimo dictamen, y que vendrá a redondear todo lo que hemos hecho en esta materia; 
su servidora presentó y fueron aprobadas, gracias a ustedes diferentes reformas, entre ellas, 
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también la parte de la Ley de Vida Silvestre en el buen trato, en el manejo,  en el sacrificio, 
etcétera, hablando en este tema tan importante que es el bienestar animal. 
 
Por supuesto que me sumo, también hemos presentado en la cuestión de los rastros el sacrificio 
es esto de aquí, pero necesitamos la presencia de la autoridad ahí, o sea, porque el papel es 
muy bonito y queda perfecto, pero a la hora de hacer el operativo es cuando se complican las 
cosas. 
 
Le agradezco, es cuanto. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Al contrario, muchas gracias a usted 
Senadora. ¿Alguna participación adicional? 
 
Perdón, don Alejandro Encinas. 
 
El Senador  Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias señor Presidente. Yo coincido con 
la Senadora Diva Gastélum de que este es un tema de mucha importancia, y de una gran 
sensibilidad social. 
 
Desde la cual apenas estamos nosotros tomando consciencia  en el ámbito de las facultades y 
competencias legislativas. 
 
Qué bueno que hoy se otorgue facultad para legislar en materia de bienestar animal, y esto 
tendrá que desarrollarse en distintas legislaciones secundarias. 
 
Retomando las experiencias que se han tenido incluso ya en otros procesos legislativos; reo que 
el más importante es el de la primera constitución de la Ciudad de México donde se reconoce ya 
a los animales como seres sintientes. Y creo que esto es de gran relevancia porque tendrá que 
modificarse las responsabilidades del estado para garantizar el bienestar de los animales, que 
en muchas ocasiones no solamente la fauna silvestre, sino también la doméstica pues no 
solamente es objeto de violencia, de mucho daño, y, siendo objetivos desde que se hizo la 
reforma fiscal para gravar los alimentos de las mascotas, creo que tuvimos una respuesta social 
muy significativa, porque generalmente en la percepción de la política se a la mascota como un 
animal de acompañamiento, y la verdad es que no solamente las mascotas juegan un papel muy 
importante en todos los sectores sociales, sino que además de la compañía se vuelven 
prácticamente para muchas personas parte de la familia misma. 
 
Entonces, por eso yo creo que es un tema que habrá que desarrollar en las  leyes secundarias 
con mayor detalle, y este es un primer paso que ya genera las condiciones y la obligación del 
Congreso para legislar en  la materia. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias don Alejandro, muy amable. 
 
Por favor, Senadora Verónica. 
 
La Senadora Verónica Martínez  Espinoza:  Con beneplácito escucho al Senador Encinas, 
porque efectivamente en la legislatura anterior presenté una iniciativa a la que se adhirió la 
Senadora Diva Gastélum para que hubiera una reforma en el Código Civil Federal en el sentido 
de que los animales fueran reconocidos como seres sintientes. 
 
Esto me congratula porque al quedar ya plasmado en la constitución será de relevancia que esa 
iniciativa que aún no se dictamina, pues quede integrada a este resolutivo. 
 
Los animales son seres del mundo, yo por eso no me los como, y por ello me congratulo mucho 
de esta resolución. 
 
Es cuanto. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Gracias. Tenemos ahora a la Senadora Hilaria 
Domínguez. 
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La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, a mí me da mucho gusto esta reforma 
constitucional que se le va a hacer al 73 constitucional porque no sólo, bueno, yo creo que atiende 
dos temas torales. 
 
La fauna silvestre, la doméstica y la silvestre. 
 
En lo que es la doméstica ahí traemos muchos animales a veces torturados y en maltrato, y sobre 
todo, muchos de ellos que están ya a punto de extinción. 
 
Y que aparte del maltrato no le dan, que no le dan, pues los sacrifican, los golpean, y son víctimas 
de maltrato. 
 
En la flora silvestre, que es la parte sustantiva de los campos, seguramente, en el período que 
venga voy a proponer a estas comisiones unidas, reformas a la ley agraria, para el artículo 59. 
 
A nosotros los campesinos en el tema agrario nos prohíben, en los bosques y selvas aparcelar, 
y resulta que las comunidades indígenas o de bienes comunales tiene hasta 250,000 hectáreas 
de dotación.  
 
Entonces las sierras son de todos nosotros y de nadie, finalmente, y hoy mismo ha sido una 
cacería brutal, brutal en el tema de animales y de fauna  de todo tipo, el cúmulo de carias, de 
bosques y selvas donde han extraído animales no sólo para el país, sino para el extranjero, y el 
problema es que todos los comuneros, dicen, bueno, pues es de todos nosotros, pero no 
tenemos  el instrumento jurídico de cómo atorarle, porque no podemos ni tirar, ni tocar, ni nada.  
 
Yo creo que si reformamos el artículo 59 de la Ley Agraria y permitimos, permitimos que se pueda 
entregar en forma totatoria individual a cada comunero, va a cuidar esa superficie  en la fauna 
silvestre y en la flora de animal y de plantación, porque en estos momentos no solo se lleva a los 
animales o los sacrifican, sino también hay sembradíos ilegales en esa  superficie, que con 
motivo de llevarse todo este, un cúmulo de muchos animales, tiran las plantaciones y cultivan 
enervantes. 
 
Y eso, todavía además de que queman, yo he visto, yo he visto, de veras que están en extinción 
nuestros tigres, nuestros venados de pata blanca, que son muy poquitos ya, y que son originarios 
de México en el que se han estado, hay  poquitos ya, y yo les pediría su aprobación en este 
dictamen, el mío, aquí está mi voto, y seguramente en el periodo que viene, que sería en febrero, 
pondría ante ustedes una propuesta de reformas al 59 para proteger todavía más la flora y la 
fauna.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora.  
 
¿Alguna participación adicional? 
 
Señor Senador Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Si me permiten nada más regresar cuando se sometió 
el tema de la minuta relacionada con el tema penitenciario. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Sí, que quedó pendiente. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou:  No sé si pueda regresar en el tiempo. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Sí, como no. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Habían confirmado los 14 integrantes de esta comisión, 
y a nombre de la Senadora Iris Vianey Mendoza, Secretaria de la mesa, y un servidor, 
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informamos que efectivamente hacían congelado 12, han tenido problemas de acceso a varios 
de ellos y les estamos informando….. 
 
 
 
(Sigue 6ª. Parte) …Senadora Iris Vianey Mendoza, Secretaria de la Mesa, y un servidor, 
informamos que, efectivamente, habían confirmado 12, han tenido problemas de acceso varios 
de ellos, y les estamos informando, ya estarán por aquí.  
 
Pero hasta el momento, no solamente ya tenemos quórum, somos 8, sino los 8 por unanimidad 
ya han firmado la aprobación, en este caso, de desechar esta minuta.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias. Muy oportuno.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Pero esperamos, si nos tienen la consideración, a los 
señores Senadores que están por ingresar, por razones obvias no pueden entrar.  
 
Ya está la Senadora Calderón, también. Ya tenemos 9 integrantes.  
 
El Presidente Senador Ernesto Burgos García: Muchísimas gracias.  
 
Le aprecio mucho al Senador Gándara la consideración y, bueno, queda completamente 
subsanado.  
 
Muchísimas gracias.  
 
De no haber alguna otra consideración, pasaríamos a tomar la votación de las Comisiones 
Dictaminadoras.  
 
Le pediría a la Senadora Sonia Mendoza, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera, nos pudiera dar y recoger el resultado de la votación.  
 
La Presidenta Senadora Sonia Mendoza Díaz: Gracias.  
 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
La Presidenta Senadora Sonia Mendoza Díaz: Senador Enrique Burgos García.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: A favor.  
 
La Presidenta Senadora Sonia Mendoza Díaz: Servidora, a favor.  
 
Aprobado por mayoría.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias.  
 
Queda aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.  
 
De nueva cuenta, le pediría al Senador Encinas tomar la votación en Puntos Constitucionales.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con mucho gusto, señor Presidente.  
 
Recojo la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
Senador Enrique Burgos.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: A favor.  
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El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador José María Martínez.  
 
El Senador José María Martínez Martínez: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Zoé Robledo.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Daniel Amador Gaxiola.  
 
El Senador Daniel Amador Gaxiola: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senadora Yolanda de la Torre.  
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senadora Diva Gastélum.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senadora Ivonne Álvarez.  
 
La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senadora María Verónica Martínez.  
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Raúl Gracia.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senadora Sonia Mendoza.  
 
La Senadora Sonia Mendoza Díaz: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Fernando Torre Graciano.  
 
El Senador Fernando Torres Graciano: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Manuel Bartlett.  
 
El Senador Manuel Bartlett Díaz:  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Luis Sánchez.  
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez:  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Senador Jorge Aréchiga.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: A favor.  
 
El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: El de la voz, Alejandro Encinas, a favor.  
 
Ocho votos a favor. Aprobado por mayoría.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.   
Aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 



7 
 

Le rogaría al señor Senador Cota, darnos el resultado de la votación de los integrantes de su 
comisión.  
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Cómo no, Presidente.  
 
De los que están presentes, la compañera María Hilaria Domínguez Arvizu.  
 
La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: A favor.  
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: El compañero Aarón Irizar López.  
 
El Senador Aarón Irizar López: A favor, Presidente.  
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: La compañera Silvia Guadalupe 
Garza Galván.  
 
La Senadora Guadalupe Garza Galván: A favor, Presidente. 
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: La compañera María del Rosario 
Guzmán Avilés.  
 
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés:  
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Presente, María del Pilar Ortega 
Martínez.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: A favor.  
 
El Presidente Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Los compañeros Salvador López 
Brito y María del Rosario Guzmán Avilés, han expresado la emisión de su voto a favor, se 
encuentran en otra comisión, y el de la voz, Manuel Cota, a favor.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
Aprobado por las tres Comisiones Dictaminadoras.  
 
Rogaríamos solamente un minuto para reordenar nuestra siguiente votación, para los temas, que 
es el de “Igualdad Sustantiva”, que nos queda pendiente de tratar, y el tema del llamado “Pase 
Automático”.  
 
Entonces, rogaríamos solamente un minuto para reordenar la documentación y la composición 
de los integrantes de las respectivas comisiones.  
 


