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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

En la ciudad de Cuernavaca Morelos siendo las 11:00 horas del día 
dieciséis de enero de dos mil catorce, previa convocatoria, se 
reunieron los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, así como 
los asesores de la misma, en las oficinas de la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, presidenta de Ja Comisión, para desahogar el 
siguiente orden del día: 

1. Pase de lista de los Diputados integrantes de la Comisión; 
2. Deélaración del quórum legal. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Reunión de trabajo con los Diputados Yairo Marina Alcocer, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del 
Congreso del estado de Querétaro y Osear Navarrete del Estado 
de Puebla; con el propósito de escuchar las experiencias con 
relación al tema de la prohibición de utilizar animales en 
espectáculos circenses en el estado de Querétaro, para lo cual se 
modificó la Ley Estatal de Fauna. 
5. Asuntos Generales 
6. Clausura de la sesión 

Desarrollo ·de la reunión: 

1.- Se procedió al pase de lista de los integrantes de la Comisiónx/ 
de Medio Ambiente. 

Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, presidenta; 
Diputado Arturo Flores Solorio, Secretario; y 
Diputado Jordi Messeguer Gally, vocal. 
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Se contó con la presencia de la diputada y los diputados: 

Erika Hernández Gordillo, Presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

Roberto Carlos Yáñez García, iniciador y Presidente de la Comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, y 

Gilberto Villegas Villalobos, Prestdente de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas y on Discapacidad. 

Como invitado especial a dicha reunión se contó con la presencia del 
Licenciado Javier Estrada González. 

Así mismo, de los representantes de los diputados integrantes de la 
Comisión: 

Licenciado Felipe Baylón García, representante de la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez; 

Licenciada Margarita Isabel Soto Casillas, 
diputado Arturo Flores Solorio, 

representante del 

del diputado Jordi X Licenciado Alfredo Silva Brito, representante 
Messeguer Gally, vocal. 

Licenciada Patricia Ariza Cuellar, representante del diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno 
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2.- Declaratoria de quórum legal. 

En virtud de encontrarse presentes la diputada y diputados integrantes 
de Comisión, se declara el quórum legal, por lo que, todos los actos y 
decisiones que se tomen son válidos y legales. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día: 

Se procede a la lectura y aprob/9ción del orden del día. Los diputados 
integrantes de la Comisión por unanimidad aprueban el orden del día 
de la pres,ente reunión de la Comisión. 

4.- Reunión de trabajo con los Diputados Yairo Marina Alcocer, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del 
Congreso del estado de Querétaro y Osear Navarrete del Estado 
de Puebla; con el propósito de escuchar las experiencias con 
relación al tema de la prohibición de utilizar animales en 
espectáculos circenses en el estado de Querétaro, para lo cual se 
modificó la Ley Estatal de Fauna. 

Con relación a este punto del orden del día, la Diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, manifiesta que esta presidencia hace del 
conocimiento de los diputados presentes e invitados que nos 
acompañan, que la presente reunión de trabajo es escuchar las 
experiencias de nuestros homólogos legisladores, y que segura estoy 
ello contribuirá a enriquecer aún más el tema que nos ocupa, lo que 
nos permitirá que el estado cuente leyes de vanguardia pero sobre 
que éstas respondan a las exigencias o reclamos de la sociedad del 
estado. 

En uso de la palabra el diputado Yairo Marina Alcacer, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso del estado de 
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Querétaro, manifestó la necesidad de legislar en el tema de la 
prohibición de los espectáculos circenses, pues en el caso de la Ley 
de Protección Animal del Estado de Querétaro, tiene como principios a 
cumplir por parte de la autoridad y la sociedad, el trato digno, el 
respeto y consideración para todas las especies de animales; erradicar 
el maltrato y los actos de crueldad hacía los animales. Es importante 
aclarar que la prohibición es únicamente de aquellos circos que 
utilicen animales en sus espectáculos, no así de aquellos que 
promueven el desempeño humano, a través de manifestaciones 
artísticas. Así mismo, resalta la l!nportancia que tiene de que al interior 
del Congreso del Estado, se cambie la visión de que la iniciativa sea 
una prop~esta de todos los integrantes de ésta. 

Con relación al tema en el año 2012 el municipio de Zapopan Jalisco, 
fue el primero en prohibir los circos con animales al ser aprobado por 
el Cabildo una reforma al Reglamento de Sanidad, Protección y Trato 
Digno para los animales. En ese mismo sentido se han pronunciado 
algunas ciudades y localidades de Suecia, Austria, Finlandia, 
Colombia, India, Bolivia, entre otros. 

Por su parte, el diputado Osear Navarrete del Estado de Puebla, al 
hacer uso de la palabra expuso, que derivado del caso del matagatos, 
se presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar el Código 
Penal del Estado, para tipificar como delito el maltrato animal, 
haciendo énfasis en el bien jurídico tutelado como es el derecho a un 
medio ambiente sano; así mismo manifiesta que con relación al 
maltrato animal es necesario que la Ley que regula esta materia se 
ajuste a la realidad actual, pero sobre todo se atiendan las demandas 
que la misma sociedad requiere a través de sus representantes 
populares; haciendo énfasis en que este es un tema sensible que a 
todos los sectores de la sociedad nos debe ocupar. 
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5.- Asuntos generales 
No se externaron comentarios en este punto. 

6.- Clausura de la reunión. 
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión 
siendo las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de enero de 
dos mil catorce. 

/ 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

DIPUTADA GRISEL 
P~~.~--.a... 

~::::.J-{:;ltKt:tHVI~t:SSEGUER GALL Y 
VOCAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
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