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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ CRUZ, POR EL DIPUTADO JOSÉ RICARDO 

GALLARDO CARDONA, POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ 

COMO POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO, ALFREDO 

ANTONIO GORDILLO MORENO, ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA, 

ERIKA MARIANA ROSAS URIBE, HÉCTOR SERRANO CORTÉS Y MAURICIO 

ALONSO TOLEDO GUTIERREZ. 

 

Por el que se exhorta a las Entidades Federativas y a los Municipios para 

que intensifiquen las acciones de vigilancia en materia de trato digno y 

respetuoso de los animales de compañía, garantizando el cumplimiento 

de sus leyes en la materia y, de ser el caso, sancionen su incumplimiento 

de conformidad con las mismas; así mismo, se exhorta al Gobierno 

Federal, a las Entidades Federativas y a los Municipios para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de difusión de 

información sobre la importancia de proteger a los animales de 

compañía ante la presente emergencia sanitaria provocada por la 

presencia de COVID-19. 

 

Quienes suscriben, Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, Diputado José 

Ricardo Gallardo Cardona y Diputado Arturo Escobar y Vega, en 

representación de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, así como los Diputados Francisco Elizondo Garrido, 

Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana 

Rosas Uribe, Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, integrantes 

de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Asamblea la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Diversas agrupaciones de veterinarios alertaron de un posible aumento del 

abandono de mascotas durante la emergencia sanitaria por COVID-19, señalando 

que las causas que dan origen  a esta situación son, entre otras, la difusión de 

información equivocada sobre contagios de animales a humanos y la falta de 

recursos para alimentarlos.1 

 

Especialistas en animales de compañía y especies exóticas de diferentes Colegios 

de Médicos Veterinarios Zootecnistas, indican que han tenido conocimiento del 

abandono de mascotas, señalando que las medidas de confinamiento además de 

poder derivar en violencia intrafamiliar, también podrían terminar afectando a los 

animales. 

 

Desafortunadamente esta situación ya tiene registros de incidencias a nivel 

internacional donde los dueños de animales de compañía los maltratan y 

abandonan. Un ejemplo es Italia, donde varias organizaciones han denunciado que 

ya se han producido más de 2,000 abandonos2, y aunque no existen cifras en todos 

los países, los medios han evidenciado que es una problemática que aumenta 

conforme pasan los días. 

 

En México la situación no es diferente, y aunque la atención se encuentra centrada 

en la contención y atención del COVID-19, lo cierto es que cada día suman más las 

denuncias que señalan que va en aumento la tasa de animales maltratados y 

abandonados en diversas entidades de nuestro país. 

 

Las denuncias por maltrato animal aumentaron 179% en la capital del país durante 

las últimas tres semanas (periodo que se recomendó estar en cuarentena), de 

acuerdo con reportes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

(PAOT).3 

                                                           
1 Véase, “Temen aumento de abandono de mascotas por Covid-19”, MVS Noticias, 05 de abril de 2020. 
Disponible en: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/temen-aumento-de-abandono-de-mascotas-por-
covid-19/ 
2
 Vease, Irene Fernández Novo, “Aumenta el abandono de perros por miedo al coronavirus, a pesar 

de que ellos no lo transmiten”, niusdiario.es, 18 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/aumenta-abandono-perros-miedo-coronavirus-no-lo-
transmiten_18_2916645194.html 
3
 Véase, Aabye Vargas, “Aumentan 179% denuncias por maltrato animal durante cuarentena”, 

Publimetro, 12 de abril de 2020. Disponible en: 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/temen-aumento-de-abandono-de-mascotas-por-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/temen-aumento-de-abandono-de-mascotas-por-covid-19/
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/aumenta-abandono-perros-miedo-coronavirus-no-lo-transmiten_18_2916645194.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/aumenta-abandono-perros-miedo-coronavirus-no-lo-transmiten_18_2916645194.html
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La titular de esta Procuraduría informó que el año pasado tenían al mes, en 

promedio, 155 denuncias; sin embargo, en estos últimos 20 días se reportaron 279, 

luego de las medidas de confinamiento recomendadas por el gobierno federal tras 

la pandemia del COVID-194; señaló que las causas principales de denuncias se 

deben a que los animales no cuentan con espacio físico para alojamiento, no les 

dan agua o alimento y en ocasiones están amarrados una parte del día o todo el 

día en una azotea y sin las condiciones adecuada, por lo que exhortó a las 

personas a no abandonar a los animales y aseguró que, aunque están en 

suspensión de actividades, continúan recibiendo reportes en redes sociales 

subrayando la importancia de presentar una denuncia de manera formal por 

maltrato animal. 

 

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México5, afirmó que el abandono de mascotas ha incrementado, lo cual se ha 

relacionado al temor de que éstas sean portadoras de coronavirus. 

 

Es de reconocerse que la actual situación de emergencia sanitaria que atraviesa el 

mundo entero trae consigo incertidumbre sobre las situaciones de riesgo de 

contagio, lo cual ha propiciado desinformación sobre la posibilidad de que los 

animales, principalmente los de compañía (mascotas), sean portadores del actual 

virus y vía de contagio para los seres humanos. 

 

A lo anterior se suman las notas periodísticas de casos confirmados en otros países 

de animales en zoológicos6 y mascotas contagiadas, fomentando la preocupación 

y, desafortunadamente, el abandono de dichos animales por parte de sus dueños, 

por temor contraer el virus. 

 

                                                                                                                                                                                 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/12/aumentan-179-denuncias-maltrato-animal-
cuarentena.html 
4
 Ibídem. 

5 Véase, “Claudia Sheinbaum afirma que el abandono de mascotas ha incrementado”, PSN en línea, 
12 de abril de 2020. Disponible en: https://psn.si/sheinbaum-abandono-mascotas-incrementado/2020/04/ 
6 Véase, “Lo que se conoce del primer caso de un tigre contagiado por COVID-19 en un zoológico 
de Nueva York”, MONGABAY LATAM, 8 de abril de 2020. Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2020/04/tigre-con-coronavirus-en-zoologico-de-nueva-york/ 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/12/aumentan-179-denuncias-maltrato-animal-cuarentena.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/12/aumentan-179-denuncias-maltrato-animal-cuarentena.html
https://psn.si/sheinbaum-abandono-mascotas-incrementado/2020/04/
https://es.mongabay.com/2020/04/tigre-con-coronavirus-en-zoologico-de-nueva-york/
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Al respecto, en relación al caso confirmado de un perro que arrojó un resultado 

positivo al coronavirus, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de 

Hong Kong7 dijo que las muestras de las cavidades nasales y orales del perro 

habían dado un resultado “positivo débil” para el nuevo coronavirus.  

 

A pesar del resultado, dicho Departamento y la Organización Mundial de la 

Salud explicaron que no hay evidencia científica de que las mascotas puedan 

infectarse con el actual coronavirus.8 

 

Los expertos explican que los coronavirus pueden sobrevivir en superficies y 

objetos, sin saber exactamente por cuánto tiempo; de la misma manera, el 

coronavirus podría estar presente en la superficie de un perro o gato, incluso si 

éstos no ha contraído el virus; insistiendo en que la evidencia actual sugiere que 

estos animales no tienen más riesgo de propagarlo que los objetos inanimados 

como las manijas de las puertas, escribió Sheila McClelland, fundadora de la 

organización Lifelong Animal Protection Charity.9 

 

Dicha especialista también señaló que no hay casos confirmados de gatos o perros 

que contraigan la enfermedad en ninguna parte del mundo y que no existen 

estudios publicados que demuestren que la prueba de coronavirus es precisa en 

estos animales.10 

 

Para entender entonces la relación entre el supuesto caso confirmado y lo que 

especialistas señalan respecto a la inexistencia de posibilidades de contagios de 

coronavirus humano-animales-humano, se han dado a conocer investigaciones 

científicas evidenciando que perros y gatos sí contraen algunos coronavirus, pero 

                                                           
7 Véase, Patricia Ramos, “Un perro es contagiado de coronavirus en Hong Kong”, CNN en español, 05 
de marzo de 2020. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/video/perro-contagiado-coronavirus-animales-
hong-kong-covid-19-patricia-ramos-vo-realidades-en-contexto/ 
8 Véase, “Los animales de compañía no son una amenaza durante la pandemia del nuevo 
coronavirus, alertan expertos”, Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: 
https://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:los-animales-de-
compania-no-son-una-amenaza-durante-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-alertan-expertos&Itemid=0 
9 Véase, Julia Hollingsworth, “Tu mascota no puede contraer coronavirus. Esta es la razón por la que 
un perro dio positivo”, CNN en español, 18 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/18/tu-mascota-no-puede-contraer-coronavirus-esta-es-la-razon-por-la-
que-un-perro-dio-positivo/ 
10 Ibídem. 

https://cnnespanol.cnn.com/video/perro-contagiado-coronavirus-animales-hong-kong-covid-19-patricia-ramos-vo-realidades-en-contexto/
https://cnnespanol.cnn.com/video/perro-contagiado-coronavirus-animales-hong-kong-covid-19-patricia-ramos-vo-realidades-en-contexto/
https://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:los-animales-de-compania-no-son-una-amenaza-durante-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-alertan-expertos&Itemid=0
https://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:los-animales-de-compania-no-son-una-amenaza-durante-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus-alertan-expertos&Itemid=0
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/18/tu-mascota-no-puede-contraer-coronavirus-esta-es-la-razon-por-la-que-un-perro-dio-positivo/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/18/tu-mascota-no-puede-contraer-coronavirus-esta-es-la-razon-por-la-que-un-perro-dio-positivo/
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no el mismo que el virus asociado con el brote actual, se trata de cepas de un tipo 

completamente diferente.11 

 

Los coronavirus son una familia grande de virus, algunos de éstos causan 

enfermedades similares al resfriado en las personas, mientras que otros provocan 

enfermedades en ciertos tipos de animales, como el ganado vacuno, los camellos y 

los murciélagos. Ciertos coronavirus, como los coronavirus caninos y felinos, 

infectan solo a animales y no infectan a los seres humanos.12 

 

Hasta la fecha, no hay casos descritos de transmisión de animales de compañía a 

humanos; en este sentido, el pasado 2 de marzo de 2020 se publicó el  “2nd Call 

of OIE informal advisory group on human COVID-19 and animals”  de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), en donde 

se plasmaron sugerencias que, en conjunto con otras agencias internacionales, 

incluyeron en la primera reunión virtual: “Animal and environmental investigations 

to identify the zoonotic source of the COVID-19 Virus, celebrada el 31 de enero de 

2020; en donde además se insistió en la necesidad de invertir en esfuerzos para 

incrementar el conocimiento en elementos clave de la infección y dinámicas de 

transmisión de COVID-19 en animales, destacando los siguientes aspectos: 

 

 Posible papel del ganado: sería importante considerar la posibilidad de que 

éste sea infectado por humanos. 

 

 Posible papel de los animales de compañía: comprobar la intervención de 

mascotas y animales de compañía en la epidemiología de la enfermedad en 

países con casos humanos. Considerar el estudio/muestreo de animales 

propiedad de sospechosos/enfermos.13 

 

                                                           
11 Véase, “El ABC del coronavirus: qué es, cómo se contagia, a quién afecta y cómo se previene”, 
CNN en español, 06 de abril de 2020. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/06/el-abc-del-
coronavirus-que-es-como-se-contagia-a-quien-afecta-y-como-se-previene/ 
12 Véase, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-2019)”. Disponible en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/animals.html 
13 Véase, Organización Mundial de Sanidad Animal, “2nd Call of OIE informal advisory group on human 
COVID-19 and animals”. Disponible en: 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-
19/2nd_call_of_OIE_informal_advisory_group_on_human_COVID.pdf 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/06/el-abc-del-coronavirus-que-es-como-se-contagia-a-quien-afecta-y-como-se-previene/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/06/el-abc-del-coronavirus-que-es-como-se-contagia-a-quien-afecta-y-como-se-previene/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/2nd_call_of_OIE_informal_advisory_group_on_human_COVID.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/2nd_call_of_OIE_informal_advisory_group_on_human_COVID.pdf
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Como podemos observar, a pesar de la inexistencia de evidencia que confirme que 

no hay posibilidad de contagio de animales a humanos del actual coronavirus, sí 

existen muestras contundentes de que no hay, hasta el momento, contagio alguno 

producido por la convivencia entre animales de compañía y humanos con riesgo de 

ser portador de COVID-19. 

 

En virtud de lo anterior, coincidimos con las manifestaciones de veterinarios y 

expertos que señalan la existencia de un problema mayor que la posible 

propagación del coronavirus a las mascotas: la propagación del miedo. Los 

especialistas han expresado también su preocupación por el hecho de que “En un 

estado de pánico, las personas podrían abandonar o matar a sus mascotas”, 

“Otras, podrían estigmatizar a las personas que conviven con perros y gatos”.14 

 

Por el contrario, refieren que en lugar de que las mascotas sean culpadas por el 

coronavirus, debería ser considerado como una excelente alternativa contar con un 

animal de compañía en este periodo con altos niveles de estrés, cuando la mayoría 

de las personas se encuentran trabajando o estudiando desde casa, pues se tiene 

comprobado que dichos animales coadyuvan a disminuir los niveles de la presión 

arterial y a aliviar la sensación de estrés.15 No debemos olvidar que el estrés 

reduce nuestra inmunidad y nadie en este momento puede arriesgarse a ello. 

 

En este sentido, quienes suscribimos esta propuesta compartimos la preocupación 

de quienes han evidenciado el aumento en los casos de abandono de animales de 

compañía por temor a que éstos sean un foco de contagio hacia los humanos del 

actual coronavirus. 

 

Por ello, y en atención a las atribuciones conferidas en nuestro marco legal, 

hacemos un llamado al Gobierno Federal, a las entidades federativas, a los 

Municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que 

hagan efectiva la aplicación de su legislación en materia de trato digno y 

respetuoso que debe darse a los animales, pues claramente, el abandono de éstos 

constituye una violación a dichas leyes. 

                                                           
14 Véase, “¿Pueden tus mascotas ser portadoras del Covid-19?”, 29 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.tvn-2.com/produccion/jelou/Pueden-mascotas-portadoras-Covid-19_0_5543445671.html 
15 Véase, “12 maneras por las que las mascotas mejoran la salud”, Muy Interesante. Disponible en: 
https://www.muyinteresante.es/salud/fotos/12-maneras-por-las-que-las-mascotas-mejoran-la-salud 

https://www.tvn-2.com/produccion/jelou/Pueden-mascotas-portadoras-Covid-19_0_5543445671.html
https://www.muyinteresante.es/salud/fotos/12-maneras-por-las-que-las-mascotas-mejoran-la-salud
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Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Entidades Federativas y a los Municipios para que, en el 

marco de sus atribuciones y a través de las autoridades locales que correspondan, 

intensifiquen las acciones de vigilancia en materia de trato digno y respetuoso de 

los animales de compañía, garantizando el cumplimiento de sus leyes en la materia 

y, de ser el caso, sancionen su incumplimiento de conformidad con las mismas. 

 

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno Federal, a las Entidades Federativas y a los 

Municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de 

difusión de información sobre la importancia de proteger a los animales de 

compañía ante la presente emergencia sanitaria provocada por la presencia de 

COVID-19, así como de datos que ayuden a aclarar la inexistencia de casos de 

contagio entre especies humano-animal del actual coronavirus y la importancia de 

no abadonar a los animales y las consecuencias de hacerlo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 

de abril de 2020. 

 

SUSCRIBEN 

 

DIPUTADOS INTREGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO FIRMA 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM 
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DIP. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA  

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 
 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN 
CORTÉS 

 

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ 
 
 

DIP. ZULMA ESPINOZA MATA  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

DIP. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA  

 
 

 

 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
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DIPUTADO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
FIRMA 

DIP. NAYELI ARLEN 
FERNÁNDEZ CRUZ 

MORENA  

DIP. FRANCISCO ELIZONDO 
GARRIDO 

MORENA  

DIP. ALFREDO ANTONIO 
GORDILLO MORENO 

MORENA 
 
 

DIP. ANA PATRICIA PERALTA 
DE LA PEÑA 

MORENA  

DIP. ERIKA MARIANA ROSAS 
URIBE 

MORENA  

DIP. HÉCTOR SERRANO 
CORTÉS 

SIN PARTIDO  

DIP. MAURICIO ALONSO 
TOLEDO GUTIÉRREZ 

SIN PARTIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


