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13 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 372

CONVOCATORIAS

01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS.  
  
DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO, POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
03.- DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.  



Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIGyDDHH/0002/2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LAS COMISIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción VI y 59, fracción VI, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle a la Segunda Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos Humanos de este
H. Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2022, a
las 09:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
DIPUTADA PRESIDENTA

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
14 de diciembre de 2022

09:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de las

Comisiones Unidas;

4. Aprobación del Acuerdo de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos por el que se establece el formato para la realización del Parlamento de las

personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,

transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de

otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características

sexuales no normativas, 2023;

5. Aprobación de la Convocatoria para la realización del Parlamento de las personas que

pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas, 2023, y

6. Asuntos Generales. 



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS

El día 13 de mayo de 2022, a través de la plataforma virtual, se llevó a cabo la Primera
Sesión Virtual de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Se contó con la asistencia de 7 diputadas por parte de la Comisión de Igualdad de
Género; y por parte de la Comisión de Derechos Humanos 5 diputadas y diputados,
mismas que se mencionan a continuación:

Por la Comisión de Igualdad de Género:

1. Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

2. Diputada Gabriela Quiroga

3. Diputada Marcela Fuente Castillo

4. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz

5. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama

6. Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana

7. Diputada Mónica Fernández César

Por la Comisión de Derechos Humanos:

1. Diputada Marisela Zúñiga

2. Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

3. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz

4. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva

5. Diputado Jorge Gaviño Ambriz

La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la
mayoría de las Diputadas y Diputados:



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
13 de mayo de 2022

17:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Aprobación del Acuerdo de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos por el que se establece el formato para la realización del Parlamento de las

personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual,

transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de

otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características

sexuales no normativas, 2022.

4. Aprobación de la Convocatoria para la realización del Parlamento de las personas que

pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas, 2022.

5. Asuntos Generales. 



DESARROLLO DE LA SESIÓN

A solicitud de la Presidencia de las Comisiones Unidas, la Diputada Secretaria procedió
a someter a votación la aprobación del orden del día, para lo cual las Diputadas
presentes emitieron su voto afirmativo.

Continuando con el orden del día, se sometió a votación lo relativo al parlamento de las
personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como
de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características
sexuales no normativas 2022.

Se procedió a preguntar a las Diputadas y Diputados si deseaban agregar algún tema,
para lo cual el diputado Temístocles Villanueva solicitó señalar en la convocatoria que
las personas aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender los
trabajos del parlamento.

Sin que hubiera comentarios al respecto, se procedió a someter a votación en un solo
acto tanto el acuerdo como la convocatoria, con el agregado realizado por el diputado
Temístocles Villanueva.

La votación por la Comisión de Igualdad de Género:

1. Diputada Ana Francis López Bayghen: a favor

2. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor

3. Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor

4. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor

5. Diputada Valentina Batres Guadarrama: a favor

6. Diputada Ana Joselyne Villagrán Villasana: a favor

7. Diputada Mónica Fernández César: a favor

La votación por la Comisión de Derechos Humanos:

1. Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor

2. Diputada Ana Francis López Baythen: a favor



3. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor

4. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: en pro

5. Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: a favor (quien se incorporó a la
sesión)

6. Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí

En total se contabilizaron 7 votos a favor de la Comisión de Igualdad de Género y 6
votos a favor de la Comisión de Derechos Humanos. Ningún voto en contra y ninguna
abstención.

Una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día se agradeció a las Diputadas
y Diputados su asistencia y se levantó la sesión.

Firmas del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
Comisión de Igualdad de Género.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante 



Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante



Firmas del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
Comisión de Derechos Humanos.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Marisela
Zúñiga Cerón,
Presidenta

Diputada Daniela
Gicela Álvarez
Camacho,
Vicepresidenta 

Diputada Leticia
Estrada Hernández,
Secretaria 

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Marco
Antonio Temístocles
Villanueva Ramos,
Integrante 



Diputada Andrea
Evelyne Vicenteño
Barrientos,
Integrante 

Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería,
Integrante 

Diputado Jorge
Gaviño Ambriz,
Integrante

 



COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos Humanos
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

Ciudad de México 13 de mayo de 2022

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Les doy la

más cordial bienvenida a esta sesión.

Voy a solicitar a la Secretaría que proceda a pasar lista de asistencia a efecto de verificar

si existe el quórum legal requerido para dar inicio a esta presente sesión.

LA C. SECRETRARIA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenas tardes a todas

y a todos.

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.

Iniciaremos por la Comisión de Igualdad de Género.

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: Presente.

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:

Diputada Alicia Medina Hernández:

Diputada Marcela Fuente Castillo: Presente.

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Presente.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Presente.

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: Presente.
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Diputada Mónica Fernández César: Presente.

Ahora tomaré asistencia de las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos

Humanos.

La de la voz, diputada Marisela Zúñiga, presente.

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho:

Diputada Leticia Estrada Hernández:

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: Presente.

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Presente.

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: Presente.

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos:

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Presente.

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de asistencia?

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Yo diputada Marisela, Gabriela

Quiroga, de la Comisión de Igualdad de Género, por favor.

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Se toma su asistencia.

Diputada Presidenta, le informo que por parte de la Comisión de Igualdad de Género se

encuentran 7 diputadas y diputados; y por parte de la Comisión de Derechos Humanos 5

diputadas y diputados. Hay quórum, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.

Le solicito ahora, por favor, dé lectura al orden del día.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura al orden

del día de esta sesión.

Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos.

Con fecha 13 de marzo del año 2022. Orden del día.

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, nada más corregir la fecha, 13 de mayo del 2022.

LA C. SECRETARIA.- Sí, 13 de mayo del 2022.
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Orden del día.

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Aprobación del acuerdo de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos por el que se establece el formato para la realización del Parlamento de las

Personas que Pertenecen o se Identifican con Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual,

Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual, Asexual, Personas No Binarias, así como

de otras orientaciones sexuales, identidades y de expresión de género y características

sexuales no normativas 2022.

4.- Aprobación de la convocatoria para la realización del Parlamento de las Personas que

Pertenecen o se Identifican con Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,

Transgénero, Trasvesti, Intersexual, Asexual, Personas No Binarias, así como de otras

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas 2022.

5.- Asuntos generales.

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Ahora le solicito, Secretaria, consulte a las

integrantes si es de aprobarse el orden del día de esta sesión.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los

integrantes de las Comisiones Unidas si alguno se encuentra en contra de aprobar el

orden del día de esta sesión, se les solicita manifestarlo levantando la mano.

Ninguna diputada en contra, diputada Presidenta. Se considera y se aprueba el orden del

día.

Perdón, me parece ser que la diputada Mónica Fernández levantó la mano. ¿Sí? Diputada

Fernández. Creo que no.

Entonces se considera y se aprueba el orden del día, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.

El siguiente punto del orden del día es lo relativo al parlamento de las personas que

pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras
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orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas 2022.

Retomando la facultad que nos confiere nuestro reglamento, este parlamento será un

ejercicio dirigido a todas las personas de la diversidad sexual y de identidades que

integran nuestra ciudad.

La convocatoria se encontrará abierta desde las 10:00 de la mañana del 17 de mayo y

hasta las 23:59 del 1° de junio del 2022. Las personas aspirantes deberán llenar un

formulario electrónico y responder un cuestionario. Una vez finalizado el plazo para el

registro de las personas aspirantes, las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos darán cuenta sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de cada

una de ellos.

Las Comisiones seleccionarán a 66 personas aspirantes, considerando que hayan

cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria. Serán consideradas

prioritariamente las personas aspirantes jóvenes, adultas mayores, con discapacidad,

migrantes, las que han sido privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos

recursos, afromexicanas, de minorías religiosas y/o las que han residido en instituciones

de asistencia social.

La instalación del parlamento se llevará a cabo en términos de lo señalado por los

artículos 60 y 187 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el

día 17 de junio del 2022.

En los trabajos legislativos del parlamento las personas participantes tendrán acceso a

diversas capacitaciones y, al finalizar el parlamento, obtendrán un diploma otorgado por el

Congreso de la Ciudad de México.

Las personas parlamentarias se reunirán en sesión de pleno durante los meses de junio y

julio e impulsarán los trabajos legislativos que hayan sido trabajados en las comisiones

correspondientes.

La sesión de clausura del parlamento se realizará el 19 de agosto del 2022. ¡Qué

emoción!

Pregunto a las diputadas y diputados presentes si deseen hacer uso de la voz y, si no

hubiera alguna objeción, le solicitaría a la Secretaria someta a votación en un solo acto
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tanto el acuerdo como la convocatoria, pero antes verificar si alguien desea hacer uso de

la voz.

LA C. SECRETARIA.- El diputado Temístocles Villanueva está levantando la mano,

diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Villanueva.

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Gracias, diputada Presidenta.

Yo solo quisiera una observación respecto a la convocatoria en su base quinta, sobre las

personas aspirantes que deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender los

trabajos del parlamento según se requiera, por lo que quisiera proponer que se agregaran

las fechas en las que se realizarán las actividades del parlamento, para que de ese modo

las personas interesadas en participar en este ejercicio contemplen sus tiempos y

consideren si se encuentran en condiciones de cumplir dicha base. En ese sentido mi

propuesta es que podamos modificar la base décima segunda quedado de la siguiente

manera:

Décima segunda.- Las personas seleccionadas para formar parte del parlamento tendrán

las siguientes facultades y obligaciones.

En la fracción II.- participar en los trabajos legislativos de inducción, así como en las

sesiones plenarias y capacitaciones, las cuales se desarrollarán en las siguientes fechas:

10 de junio, capacitación en formato virtual, 17 de junio sesión de instalación en formato

presencial, 15 de julio sesión plenaria en formato presencial, 22 de julio capacitación en

formato virtual y 19 de agosto clausura en forma presencial.

De esa manera me parece que sin duda la gente ya podría anticipar los tiempos para su

participación en el parlamento desde la convocatoria.

Esa sería mi solicitud de modificación a la convocatoria. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Villanueva.

No sé si alguien tendría algo más que decir. Es que mi vista no es de todo mundo. Creo

que no.

LA C. SECRETARIA.- Al parecer no, diputada Presidenta.
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Nada más comentar que se está incorporando a esta sesión la diputada Evelyne

Vicenteño, para que quede en la versión estenográfica que ya se encuentra también con

nosotros la diputada en esta sesión.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.

Si no existe ninguna otra observación, incluimos las observaciones que hace el diputado

Villanueva y le solicitaría si sometemos a votación en un solo acto tanto el acuerdo como

la convocatoria, con el agregado que me parece muy puntual, para que todo mundo ya

entre midiéndole el agua a los camotes. Muy bien, diputado, muchas gracias.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar si es

aprobarse el acuerdo y la convocatoria, así como la adición a la convocatoria que

presenta el diputado Temístocles Villanueva, para el parlamento de las personas que

pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas 2022.

Se tomará de inicio la votación de la Comisión de Igualdad de Género:

Diputada Ana Francis López Bayghen: a favor.

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor.

Diputada Alicia Medina Hernández:

Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor.

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor.

Diputada Valentina Batres Guadarrama: a favor

Diputada Ana Joselyne Villagrán Villasana: panista orgullosamente y muy a favor

Diputada Mónica Fernández César: a favor

Ahora procederemos a la votación de las y los integrantes de la Comisión de Derechos

Humanos:

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho:
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Diputada Leticia Estrada Hernández:

Diputada Ana Francis López Baythen: a favor

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: en pro

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: a favor

Diputado Jonathan Colmenares:

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí

Diputada Presidente, le informo que tenemos 7 votos a favor de la Comisión de Igualdad

de Género y 6 votos a favor de la Comisión de Derechos Humanos. Ningún voto en contra

y ninguna abstención, por lo que se acuerda el acuerdo, la convocatoria y la propuesta de

modificación presentada.

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Gracias, diputada Secretaria. Toda vez que ha

sido aprobada la convocatoria, conviene celebrar y me da muchísimo gusto. Ha sido

aprobada la convocatoria, el acuerdo con las modificaciones. Se instruye su remisión a

las áreas correspondientes.

Pregunto a las diputadas y a los diputados (Inaudible) …dice que ya demos por terminada

(Inaudible)

LA C. SECRETARIA.- Creo que la diputada lo que quiere decir es un tema de asuntos

generales. Es que se le corta la comunicación.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Ahí me escuchan mejor?

Toda vez que ha sido aprobada la convocatoria y el acuerdo, se instruye su remisión a las

áreas correspondientes y les pregunto si desean agregar algún asunto en el tema de

asuntos generales.

Si no hay asuntos en cartera, se levanta la sesión. Se les agradece su asistencia y su

voto, muchas gracias. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana.



ACUERDO 002/CIGyDH/IIL/2022

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de
Derechos Humanos por el que se establece el formato para la

realización del Parlamento de las personas que pertenecen o se
identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de

género y características sexuales no normativas
2023.

ANTECEDENTES

I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la letra señala en su artículo 58,
fracción VI:

“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:
I. a la V. …
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de
género y características sexuales no normativas.”

II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que:

“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. a la V. …
VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las
Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de
género y características sexuales no normativas.”

III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que:

“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá
de llevarse a cabo de la siguiente manera:
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del
Parlamento;
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II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley
a las y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada,
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates,
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de
que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada
de su elaboración.
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de
las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en
Diploma.”

IV. En términos de lo establecido por el artículo 187, párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos
Humanos, proponen las 13:00 hrs. del 27 de enero de 2023, para llevar a cabo el Parlamento
de las personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no
normativas 2023, fecha y hora que se encuentran sujetas a lo que disponga la Mesa Directiva
de este H. Congreso.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos
74, fracciones XIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el
192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas y Diputados
integrantes de estas Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir el siguiente:

ACUERDO

Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de las personas que
pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero,
travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas 2023”, para
quedar de la siguiente manera:
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PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes

● La convocatoria será aprobada por las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones
de Igualdad de Género y de Derechos Humanos en la Sesión Ordinaria a realizarse de manera
virtual el 7 de diciembre de 2022, estará abierta desde las 07:00 hrs. del 15 de diciembre de
2022 y hasta las 23:59 hrs. del 13 de enero de 2023, y se difundirá por las redes sociales
oficiales y página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.

● El registro de personas aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google
Forms.

SEGUNDA ETAPA
Proceso de selección

De las personas aspirantes registradas:
● Las Comisiones seleccionarán a 66 personas pertenecientes o que se identifiquen con

las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual,
asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género y características sexuales no normativas.

● Los criterios de selección serán los siguientes:
■ Serán seleccionadas con prioridad las personas de estas poblaciones

que sean jóvenes, adultas mayores, migrantes, las que se encuentran en
reinserción social, indígenas, rurales, de escasos recursos,
afromexicanas, de minorías religiosas y/o las que han residido en
instituciones de asistencia social.

● La lista de personas seleccionadas para formar parte del Parlamento se publicará en la
página oficial del Congreso de la Ciudad de México, y se le notificará a cada
seleccionada vía correo electrónico, a más tardar el 17 de enero de 2023.

TERCERA ETAPA
Proceso de Inducción

El proceso de inducción se llevará a cabo los días 19 y 20 de enero de 2023, de manera
presencial, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se
enumeran a continuación:
I. Objetivo y formato del Parlamento;
II. Conformación, funciones y atribuciones de los Órganos de trabajo;
III. Integración de los Órganos de trabajo,
IV. Proceso de la Sesión de Instalación del Parlamento.
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Integración de Órganos
Las personas integrantes del Parlamento realizarán las siguientes actividades:
a) Serán agrupadas en Grupos Parlamentarios y en Comisiones de conformidad con sus
intereses.
b) Definirán a las personas Coordinadoras y Vicecoordinadoras de cada Grupo Parlamentario, y
a las personas Presidentas, Vicepresidentas y Secretarias de cada Comisión.
c) Elegirán a las personas integrantes de la Mesa Directiva.

CUARTA ETAPA
De las sesiones y capacitaciones

● La Sesión de Instalación del Parlamento se llevará a cabo en términos de lo señalado
por los artículos 187, párrafo tercero y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el día 27 de enero de 2023.

● En los trabajos legislativos del Parlamento las personas participantes tendrán acceso a
diversas capacitaciones, y al finalizar el Parlamento obtendrán un diploma otorgado por
el Congreso de la Ciudad de México.

● Las personas parlamentarias se reunirán en Sesiones de Pleno e impulsarán los
trabajos legislativos que hayan trabajado.

● Las iniciativas presentadas por las personas parlamentarias se retomarán por las
integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y serán
presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que sigan el trámite legislativo
correspondiente.

● La Sesión de Clausura del Parlamento se realizará el 30 de junio de 2023.

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase del
conocimiento de la Mesa Directiva de este H. Órgano Legislativo, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Así lo acordaron y firmaron las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Derechos Humanos, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, a los 07 días de diciembre de 2022.
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ACUERDO002/CIGyDH/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el
que se establece el formato para la realización del Parlamento de las personas

que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y

características sexuales no normativas
2023.

Firmas de las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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ACUERDO002/CIGyDH/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el
que se establece el formato para la realización del Parlamento de las personas

que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y

características sexuales no normativas
2023.

Firmas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Marisela
Zúñiga Cerón,
Presidenta

Diputada Daniela
Gicela Álvarez
Camacho,
Vicepresidenta 

Diputada Leticia
Estrada Hernández,
Secretaria 

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 
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Diputada Marco
Antonio Temístocles
Villanueva Ramos,
Integrante 

Diputada Andrea
Evelyne Vicenteño
Barrientos,
Integrante 

Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería,
Integrante 

Diputado Jorge
Gaviño Ambriz,
Integrante
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PARLAMENTO DE LAS PERSONAS QUE PERTENECEN O SE IDENTIFICAN 
CON POBLACIONES LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTI, INTERSEXUAL, ASEXUAL, PERSONAS NO 
BINARIAS, ASÍ COMO DE OTRAS ORIENTACIONES SEXUALES, 

IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES 
NO NORMATIVAS 2023

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 74, fracciones XIII y XXII de la Ley Orgánica; así como 58, fracción VI, 59, 
fracción VI, y 187 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México; tienen a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a toda las personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, 
personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características sexuales no normativas, mayores de 18 
años, de nacionalidad mexicana y con residencia en la Ciudad de México, de 
acuerdo con las siguientes: 

BASES

PRIMERA.  La presente convocatoria se encontrará abierta desde las 07:00 hrs. 
del 15 de diciembre de 2022 y hasta las 23:59 hrs. del 13 de enero de 2023. 

SEGUNDA.  Podrán participar las personas que pertenezcan o se identifiquen con 
poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, 
asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas, 
mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana y con residencia en la Ciudad de 
México. 

TERCERA. Las personas aspirantes deberán llenar un formulario electrónico y 
responder un cuestionario a través del siguiente enlace:
 
https://forms.gle/p3oEx4YC9ZMR8fvX7



CUARTA. Deberán adjuntar en formato digital (documento escaneado)1 : 
 I. Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula);
 II. Comprobante de domicilio;
 III. Currículum Vitae en una sola hoja, y 
 IV. Carta de exposición de motivos cuya extensión máxima sea de dos 
cuartillas, con tipo de letra Arial 12, donde exponga las razones por las que desea 
formar parte del parlamento y cómo espera contribuir con ello a su comunidad 
desde un parlamento ciudadano.

QUINTA.  Las personas aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo 
para atender los trabajos del parlamento según se requiera. 

Las fechas previstas en modalidad presencial son las siguientes:
-Jueves 19 de enero de 2023 de 10 a 19 hrs. 
-Viernes 20 de enero de 2023 de 10 a 19 hrs. 
-Viernes 27 de enero de 2023 de 13 a 16 hrs.
-Viernes 14 de abril de 2023 de 13 a 16 hrs.
-Viernes 19 de mayo de 2023 de 13 a 16 hrs.
-Viernes 30 de junio de 2023 de 13 a 16 hrs.

Las fechas previstas en modalidad virtual serán todos los martes de febrero y 
marzo en un horario de 18 a 21 hrs.  
Todo trabajo realizado dentro de este Parlamento será honorífico. 

Del Procedimiento de Selección
SEXTA. Una vez finalizado el plazo para el registro de las personas aspirantes las 
Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, darán cuenta 
sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de cada una de ellas.

SÉPTIMA. Las Comisiones seleccionarán hasta 66 personas aspirantes, 
considerando que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 
presente Convocatoria

 Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley de   
 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México..



OCTAVA. Serán consideradas prioritariamente las personas aspirantes 
jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido 
privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos recursos, 
afromexicanas, de minorías religiosas y/o las que han residido en instituciones 
de asistencia social.  

NOVENA. Efectuado el proceso de selección, las Comisiones darán a conocer 
la lista definitiva de las personas participantes seleccionadas. 

DÉCIMA. La lista de las personas que integrarán el parlamento será publicada 
en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, y serán notificadas 
de su selección, a más tardar  el 17 de enero del 2023 

DÉCIMA PRIMERA. La decisión contenida en dicho documento tendrá el 
carácter de inapelable.

DÉCIMA SEGUNDA. Las personas seleccionadas para formar parte del 
parlamento tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

 I. Asumir el cargo de personas parlamentarias;
 II. Participar en los trabajos legislativos de inducción, así como en las 
Sesiones Plenarias, capacitaciones y actividades relacionadas con la 
integración del Parlamento;
 III. Agruparse al interior del Parlamento y formar parte de las Comisiones 
de trabajo;
 IV. Elaborar iniciativas con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, y
 V. Apegarse a todo lo establecido por las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Derechos Humanos.

Firman las diputadas integrantes de las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género  del Congreso de

la Ciudad de México, II Legislatura.



MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

DÉCIMA TERCERA. Serán causas de descalificación:
 I. Que el material inscrito no cumpla con las condiciones establecidas;
 II. Que muestre contenido humillante, ofensivo o discriminatorio;
 III. La presentación de información o documentación falsa;
 IV. Que se detecten en el material inscrito, mensajes o intenciones que 
atenten contra los derechos humanos de las personas y garantías reconocidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y por las normas generales y locales, y
 V.   Que el Pleno del propio parlamento así lo decida.

Cualquier controversia o conflicto derivados de la interpretación de la presente 
convocatoria, serán resueltos por las Comisiones de Igualdad de Género y de 
Derechos Humanos.

DUDAS Y ACLARACIONES

Enviar correo electrónico a la Comisión de Igualdad de Género:
igualdad.genero@congresocdmx.gob.mx

Firman las diputadas integrantes de las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género  del Congreso de

la Ciudad de México, II Legislatura.

 Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley de  
 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México..



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2022 
 
 

Número de oficio: CCDMX/IIL/CBA/0530/22 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
Coordinador de Servicios 
Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México. 
II Legislatura 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 103, párrafos tercero y 
cuarto; 105, párrafo tercero; y, 211, fracción XX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES 
EN SENTIDO POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
consideración atenta y distinguida. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Bienestar Animal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13, apartado B, 
numeral 1, 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 3, 12, fracción II, 13, fracción XXI, LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y X, 74, 
fracción IX, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículos 5, fracción I, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 
177 fracciones I a la IV, 187, 192, 210, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 252, fracciones II, 
256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración 
de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, presenta el dictamen 
conjunto, en relación a las siguientes iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 78 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, en materia de regulación de venta de animales para consumo humano, presentada 
por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
3. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de las Especies Animales 

de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
4. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
5. Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las 

subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
6. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de conservación y 
bienestar animal, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
7. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 Bis 1, se reforma 

la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del artículo 
10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
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8. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales vivos, 
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  

 
9. Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas 
paseadoras de mascotas, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 
10. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para los paseadores 
de perros, emitidos por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, presentada 
por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
11. Con proyecto de decreto por la que se expide Ley de Protección y Bienestar Animal de la 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
12. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 12 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 
13. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de registro de personas 
agresoras de animales, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
14. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, en materia de adopción animal, presentada por el 
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
15. Con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de diversos artículos de 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.  

 
16. con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para prohibir causar daño, lesiones o 
muerte a animales por realizar rituales, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
17. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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18. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir collares de púas 
en los animales, presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

19. Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 
 

20. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de transformación de 
zoológicos, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria  
Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
 

21. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 10 de la Ley de 
Protección de los Animales de la Ciudad de México, en materia de bancos de sangre, 
presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

22. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la denominación, así como 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Diputada 
Ana Villagrán Villasana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

23. Con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 bis 2, la fracción 
XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 24, todos 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a intervenciones 
quirúrgicas, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

24. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección de los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable, 
presentada por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

25. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción Vl 
y una fracción lX todos del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, para establecer que los Médicos Veterinarios podrán denunciar maltrato 
animal a las autoridades competentes, presentada por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

26. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 Bis 1, 12 Bis 2, 15, 27 
Bis, 28 Bis 1, 32, 32 Bis y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Lo anterior conforme a la siguiente:  
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes apartados: 
 
A. PREÁMBULO. Apartado que contendrá el turno del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
el Grupo o Asociación Parlamentaria a la que pertenece, así como la fundamentación legal de la 
competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el 
asunto en dictamen. 
 
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 
fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes aplicables. 
 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones claras 
y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 
En virtud de lo anterior, se desarrollan los elementos del presente dictamen conjunto como:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0942/2021, de 28 de octubre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 78 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

II. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1078/2021, de 4 de noviembre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en 
materia de regulación de venta de animales para consumo humano, presentada por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

III. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1148/2021, de 9 de noviembre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Protección de las Especies Animales de la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

IV. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1524/2021, de 30 de noviembre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de Protección a los Animales 
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de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

V. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1588/2021 de 1 de diciembre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las subsecuentes del 
artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada 
por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

VI. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1672/2021, de 7 de diciembre de 2021, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de conservación y 
bienestar animal, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
VII. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1676/2021, de 7 de diciembre de 2021, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 Bis 1, se reforma la fracción 
IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del artículo 10 
y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

 
VIII. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1863/2021, de 14 de diciembre de 2021, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 25 de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales vivos, 
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

 
IX. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0168/2022, de 3 de febrero de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas paseadoras 
de mascotas, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

X. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0169/2022, de 3 de febrero de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para los paseadores de 
perros, emitidos por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
XI. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0246/2022, de 08 de febrero de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
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decreto por la que se expide Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
XII. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0773/2022, de 24 de febrero de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 12 de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 
XIII. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1837/2022, de 5 de abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, en materia de registro de personas agresoras de 
animales, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
XIV. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1878/2022, de 6 abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, en materia de adopción animal, presentada por el Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
XV. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1980/2022, de 7 de abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el cuerpo normativo de diversos artículos de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
XVI. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2169/2022, de 21 de abril de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, para prohibir causar daño, lesiones o muerte a 
animales por realizar rituales, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

XVII. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2736/2022, de 17 de mayo de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

XVIII. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0201/2022, de 22 de junio de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México para prohibir collares de púas en los animales, 
presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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XIX. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1357/22022, de 31 de agosto de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la
Ciudad. 

 
XX. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1375/22022, de 31 de agosto de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de transformación de 
zoológicos, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
 

XXI. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0218/2022, de 13 de septiembre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 10 de la Ley de Protección de 
los Animales de la Ciudad de México, en materia de bancos de sangre, presentada por 
la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

XXII. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0753/2022, de 4 de octubre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la denominación, así como diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la 
Diputada Ana Villagrán Villasana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

XXIII. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0764/2022, de 4 de octubre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 bis 2, la fracción XXV del 
artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 24, todos de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a intervenciones 
quirúrgicas, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

XXIV. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0769/2022, de 4 de octubre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección de los 
Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable, presentada por la 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

XXV. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1290/2022, de 13 de octubre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción Vl y una fracción lX 
todos del artículo 12 Bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
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México, presentada por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

XXVI. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1290/2022, de 25 de octubre de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 Bis 1, 12 Bis 2, 15, 27 Bis, 28 Bis 1, 
32, 32 Bis y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Esta Comisión de Bienestar Animal es competente para conocer de las iniciativas antes citadas. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, 77 y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 105, 106, 187, 221, fracción I, 222, 
fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Bienestar Animal se 
reunieron el doce de diciembre de dos mil veintidós, para dictaminar las iniciativas antes señaladas, 
resolviendo desahogarlas en un mismo dictamen al contener cada una de ellas objetivos en común, 
con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

28 de octubre de 2021 el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 3 de noviembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0013/21 de fecha 3 de noviembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0014/21 de fecha 3 de noviembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

9 

Ciudad de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 78 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.  
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0064/21 de 10 de diciembre de 2021, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de ese Congreso el 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1799/2021, de 14 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva 
informó a esta Comisión de Bienestar Animal que la prorroga solicitada a la iniciativa de 
referencia fue autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/012/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
Con oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0014/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia. 
 

2. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
12 de octubre de 2021 el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos 
de la Ciudad de México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano. 
 

La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 15 de noviembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0016/21 de fecha 10 de noviembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos 
de la Ciudad de México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0017/21 de fecha 09 de noviembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 
en materia de regulación de venta de animales de consumo humano. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21, de fecha 15 de diciembre de 2021, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
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disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos 
de la Ciudad de México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0064/21 de10 de diciembre de 2021, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1799/2021, de 14 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva 
informó a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de 
referencia fue autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/013/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 

Con oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0017/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia. 
 

3. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
09 de noviembre de 2021 la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Protección de las Especies Animales de la Ciudad de México. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 19 de noviembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0067/21, de fecha 14 de diciembre de 2021, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de las Especies 
Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0068/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Protección de las Especies Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Protección de las Especies Animales de la Ciudad de México. 
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Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0064/21 de10 de diciembre de 2021, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1799/2021, de 14 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva 
informó a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia 
fue autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/024/2022 de 18 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0075/2022, de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0067/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de fecha 7 de julio de 2022, en contestación al 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, remitió opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
4. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

30 de noviembre de 2021 la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 14 Bis a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 17 de diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0067/21, de fecha 14 de diciembre de 2021, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0068/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
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Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0064/21 de10 de diciembre de 2021, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1799/2021, de 14 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva 
informó a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia 
fue autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/018/2022 de 9 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 

 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0075/2022, de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0067/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
5. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

02 de diciembre de 2021, el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XIV y se recorren las subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 17 de diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0067/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las 
subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0068/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa de mérito. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa de referencia. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/009/22 de 4 de enero de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 3 de febrero de 2022. 
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Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0118/2022 de 3 de febrero de 2022, la Mesa Directiva informó a 
esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/019/2022 de 9 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 

 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0075/2022, de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0067/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remite 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
6. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

07 de diciembre de 2021, la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo 
Parlamentario PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
en materia de conservación y bienestar animal. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 17 de diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0067/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0068/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/015/22 de 14 de enero de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 1 de febrero de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0024/2022 de 1 de febrero de 2022, la Mesa Directiva informó a 
esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/041/2022 de 17 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0075/2022, de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0067/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remite 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
7. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

07 de diciembre de 2021, la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V del artículo 4 BIS 1, se reforma la fracción IX, adicionándose las fracciones 
X y XI y recorriéndose la subsecuente del artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 
56 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 

 
El 17 de diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0067/21 de fecha 14 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0068/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/21 de fecha 15 de diciembre de 2021 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/015/22 de 14 de enero de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 1 de febrero de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0024/2022 de 1 de febrero de 2022, la Mesa Directiva informó a 
esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/023/2022 de 16 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0075/2022, de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/0067/21, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remite 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
8. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

14 de diciembre de 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario 
PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta 
de animales vivos. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 17 de diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/012/22 de fecha 10 de enero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 
25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de 
animales vivos. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/013/22 de fecha 07 de enero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/018/22 de fecha 18 de enero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/015/22 de 14 de enero de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el Pleno de este Congreso el 1 de febrero de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0024/2022 de 1 de febrero de 2022, la Mesa Directiva informó a 
esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/014/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0018/2021, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 

 
9. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

03 de febrero de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia 
de regulación de personas paseadoras de mascotas. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 21 de febrero de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/080/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/081/22 de fecha 21 de febrero de 2022 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/082/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0106/22 de 15 de marzo de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 22 de marzo de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/01361/2022 de 22 de marzo de 2022, la Mesa Directiva informó 
a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/042/2022 de 28 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0082/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
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A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0881/2022 de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/081/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia.  
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
10. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

03 de febrero de 2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
73 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de 
certificados para los paseadores de perros emitidos por la Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 21 de febrero de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/080/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/081/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de citada la iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/082/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0106/22 de 15 de marzo de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 22 de marzo de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/01361/2022 de 22 de marzo de 2022, la Mesa Directiva informó 
a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/043/2022 de 28 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0082/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
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A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0881/2022 de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/081/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia.  
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
11. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

08 de febrero de 2022, el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
PAN, presentó la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 21 de febrero de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/080/22 de fecha 21 de febrero de 2022 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/081/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/082/22 de fecha 21 de febrero de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0106/22 de 15 de marzo de 2022, esta Comisión de Bienestar Animal 
solicitó a la Mesa Directiva de la II legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 22 de marzo de 2022. 
 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/01361/2022 de 22 de marzo de 2022, la Mesa Directiva informó 
a esta Comisión de Bienestar Animal que la prórroga solicitada a la iniciativa de referencia fue 
autorizada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/0881/2022 de 20 de mayo del 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/081/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia.  
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/083/2022 de 1 de junio de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/082/22, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa de referencia. 
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12. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
24 de febrero de 2022, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción lV del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 25 de marzo de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/093/22 de fecha 07 de marzo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV, del artículo 12 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/094/22 de fecha 07 de marzo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del artículo 
12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/095/22 de fecha 07 de marzo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del 
artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0120/2022 de 29 de marzo de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 5 de abril, y se informó a esta Comisión, mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/1746/2022 de 5 de abril de 2022. 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/047/2022 de 30 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0095/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 
Por oficio SEDEMA/AA-EL/0079/2022 de 20 de mayo de 2022, en contestación al oficio 
CCDMX/IIL/CBA/093/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió 
opinión de la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
13. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

05 de abril de 2022, la Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario 
del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
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La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 10 de mayo de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/142/22 de fecha 3 de mayo de 2022, la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/143/22 de fecha 3 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/144/22 de fecha 3 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0169/2022 de 24 de mayo de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 26 de mayo de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/4034/2022 de 26 de mayo de 2022. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/0205/2022 de 10 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0205/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 

14. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
06 de abril de 2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario 
PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de adopción animal. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 11 de abril de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
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Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/127/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal, solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de adopción animal. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/128/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal, solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, en materia de adopción animal. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/129/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de adopción animal. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0169/2022 de 24 de mayo de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 26 de mayo de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/4034/2022 de 26 de mayo de 2022. 

 
Mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0880/2022 con fecha del 20 de mayo del 2022, en contestación 
al oficio CCDMX/IIL/CBA/128/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
remitió opinión de la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
15. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

07 de abril de 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el cuerpo normativo de diversos artículos de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 11 de abril de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/127/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de 
diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/128/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la iniciativa 
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con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de diversos artículos de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/129/22 de fecha 11 de abril de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo 
de diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0262/2022 de 12 de junio de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 22 de junio de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/0088/2022 de 22 de junio de 2022. 
 
A través del oficio SEDEMA/AA-EL/080/2022 de 20 de mayo de 2022, la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, remitió opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México remitió opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 
16. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

21 de abril de 2022, la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 
PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 10 de mayo de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/142/22 de fecha 3 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/143/22 de fecha 3 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa.  
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/144/22 de fecha 3 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0262/2022 de 12 de junio de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 22 de junio de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/0088/2022 de 22 de junio de 2022. 
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Mediante el oficio PAOT-05-300/100-072-2022 de 7 de julio de 2022 en contestación 
CCDMX/IIL/CBA/0068/21, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial remitió 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/215/2022 de 21 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0144/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 

17. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
17 de mayo de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario 
del PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 3 de junio de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/155/22 de fecha 19 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/156/22 de fecha 19 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/157/22 de fecha 19 de mayo de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0321/2022 de 13 de junio de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 17 de agosto de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPEPA/CSP/008/2022 de 17 de agosto de 2022. 
 

18. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
22 de junio de 2022, el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 
PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al 
artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir collares 
de púas en los animales. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
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El 6 de julio de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal remitió vía 
correo electrónico mediante oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0044/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0045/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0046/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0047/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0048/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0049/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0051/22 y CCDMX/IIL/CBA/ST/0051/22 la 
iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/303/22 de fecha 30 de junio de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la citada 
iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/304/22 de fecha 30 de junio de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/305/22 de fecha 30 de junio de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0352/2022 de 15 de agosto de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 17 de agosto de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDSPEPA/CSP/010/2022 de 17 de agosto de 2022. 
 
Mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0138/2022 de fecha del 13 de septiembre del 2022, en 
contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0303/22, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, remitió opinión de la iniciativa de referencia. 

 
19. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

31 de agosto de 2022, el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de 
Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 2 de septiembre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0060/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0061/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0062/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0063/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0064/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0065/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0066/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0067/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/423/22 de fecha 04 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

25

 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/424/22 de fecha 04 de octubre de 2022, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México. 

 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0399/22 de fecha 19 de septiembre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0450/2022 de 25 de octubre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 27 de octubre de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDPPOSA/CS P/1303/2022 de 27 de octubre de 2022. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/0202/2022 de 7 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0399/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 

 
20. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

31 de agosto de 2022, el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, en materia de transformación de zoológicos. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 9 de septiembre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0068/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0069/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0070/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0071/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0072/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0073/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0074/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/075/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0397/22 de fecha 19 de septiembre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de transformación de 
zoológicos. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0398/22 de fecha 19 de septiembre de 2022, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia 
de transformación de zoológicos. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0399/22 de fecha 19 de septiembre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia 
de transformación de zoológicos. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0450/2022 de 25 de octubre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 27 de octubre de 2022, y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDPPOSA/CS P/1303/2022 de 27 de octubre de 2022. 
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/0203/2022 de 7 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0399/2022, remitió estudio de 
impacto presupuestal de la iniciativa de referencia. 
 

21. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
14 de septiembre de 2022, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de 
MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lX del 
artículo l0 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 9 de septiembre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0068/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0069/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0070/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0071/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0072/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0073/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0074/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/075/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0397/22 de fecha 19 de septiembre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lX del artículo l0 de la Ley 
de Protección de los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0398/22 de fecha 19 de septiembre de 2022, la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lX del 
artículo l0 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0399/22 de fecha 19 de septiembre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lX del 
artículo l0 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. 
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Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0450/2022 de 25 de octubre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 27 de octubre de 2022 y se informó a esta Comisión, 
mediante oficio MDPPOSA/CS P/1303/2022 de 27 de octubre de 2022. 
 

22.  En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
4 de octubre de 2022, el diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Grupo Parlamentario del PRD; y, la Diputada Ana Villagrán Villasana, del Grupo Parlamentario 
del PAN presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 9 de octubre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0084/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0085/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0086/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0087/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0088/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0089/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0090/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/091/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/428/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa de referencia. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/429/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa de referencia. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/430/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa de referencia. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0477/2022 de 1 de diciembre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso 6 de diciembre de 2022. 

 
23.  En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 

4 de octubre de 2022, el Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de 
Morena presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del 
artículo 12 Bis 2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 24, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a 
intervenciones quirúrgicas. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
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El 9 de octubre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0084/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0085/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0086/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0087/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0088/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0089/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0090/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/091/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/428/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 Bis 2, la 
fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 24, 
todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a intervenciones 
quirúrgicas. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/429/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII 
del artículo 12 Bis 2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
III del artículo 24, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente 
a intervenciones quirúrgicas. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/430/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII 
del artículo 12 bis 2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
III del artículo 24, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente 
a intervenciones quirúrgicas. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0477/2022 de 1 de diciembre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 6 de diciembre de 2022. 
 

24. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
4 de octubre de 2022, la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario de Morena 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 9 de octubre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0084/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0085/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0086/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0087/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0088/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0089/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0090/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/091/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
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Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/428/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/429/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela 
responsable. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/430/22 de fecha 06 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela 
responsable. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0477/2022 de 1 de diciembre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 6 de diciembre de 2022. 
 

25. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
13 de octubre de 2022, la Diputad Marisela Zúñiga Cerón del Grupo Parlamentario de MORENA, 
presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción Vl y una fracción lX todos del artículo 12 Bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, para establecer que los Médicos Veterinarios podrán denunciar maltrato 
animal a las autoridades competentes. 

 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
El 25 de octubre de 2022, con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal 
remitió vía correo electrónico, mediante los oficios CCDMX/IIL/CBA/ST/0092/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0093/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0094/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0095/22, 
CCDMX/IIL/CBA/ST/0096/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0097/22, CCDMX/IIL/CBA/ST/0098/22 y 
CCDMX/IIL/CBA/ST/099/22, la iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la 
Comisión. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/439/22 de fecha 17 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 
la citada iniciativa. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/440/22 de fecha 17 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
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Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/441/22 de fecha 17 de octubre de 2022 la Comisión de 
Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, opinión de la citada iniciativa. 
 
Con oficio CCDMX/IIL/CBA/0477/2022 de 1 de diciembre de 2022, esta Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Mesa Directiva de la II Legislatura, prórroga de esta iniciativa, misma que fue 
autorizada por el pleno de este Congreso el 6 de diciembre de 2022. 
 

26. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
25 de octubre de 2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
La Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de 
mérito a la Comisión de Bienestar Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/455/22 de fecha 27 de octubre de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 
28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/456/22 de fecha 27 de octubre de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 BIS 1, 
12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/457/22 de fecha 27 de octubre de 2022 la Comisión de Bienestar 
Animal solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 
12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. 
 

27. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
15 de marzo de 2022, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por las y los alcaldes de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, 
Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. 

 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1300/2022 de 15 de marzo de 2022, la Mesa Directiva de la II 
Legislatura, turno para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la citada 
iniciativa. 

 
Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley se reunió el doce de diciembre 
de dos mil veintidós, para la discusión y análisis del dictamen conjunto que se presenta, conforme al 
siguiente: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 78 A 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz pretende adicionar un artículo a la 
vigente Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con el objeto de: 
 

I. Reglar la funcionalidad y operación del Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México, en términos de las normas internacionales. 
 

II. Establecer parámetros objetivos para que este Registro sea benéfico al bienestar animal, 
sea funcional para los ciudadanos, y para que la autoridad obtenga datos útiles para 
establecimiento de políticas públicas. 
 

III. Establecer que el Registro cuente con vinculación con las tecnologías de identificación 
animal, estableciendo parámetros para la reglamentación de su funcionamiento. 
 

IV. Establecer que este Registro opere a través de un sistema integrado en beneficio del 
bienestar animal. 
 

Se hace mención en la propuesta del diputado Gaviño que, la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México en vigor (LPACM) establece el Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México, el cual, de acuerdo con esta iniciativa, debe ser redefinido y redimensionado a fin 
de que pueda cumplir con los objetivos que plantea el bienestar animal. 
 
En principio, la propuesta tiene por objetivo regular a este Registro, ya que, si bien la Ley en vigor lo 
contempla, también lo es, que no establece los parámetros, condiciones, ni objetivos fundamentales 
para su operación y la funcionalidad que debe de tener.  
 
Se argumenta que este no es un simple registro de mascotas, es una herramienta que, de 
conformidad con diversas directrices internacionales emitidas por la Organización Internacional de 
Sanidad Animal, debe encontrarse estructurado de tal forma que, pueda ser útil para definir las 
políticas y acciones públicas en materia de control y bienestar animal. 
 
Este Registro se encuentra operando en la ciudad, no obstante, no es lo suficientemente funcional 
para los ciudadanos, puesto que no permite dar seguimiento a casos de extravíos o maltratos, ni 
generar reportes en este ámbito, así como tampoco para obtener información de calidad que les sea 
útil para el cuidado de sus animales, ni para obtener información relacionada con la vacunación, 
controles sanitarios, entre otros, de los animales a su cuidado. Tampoco es de mayor utilidad para 
que la autoridad obtenga datos suficientes para el establecimiento de políticas públicas, de 
conformidad con las regulaciones internacionales que se exponen en la iniciativa. 
 
Por otra parte, se considera que el actual Registro Único de Animales de Compañía, carece de la 
vinculación y funcionalidad con las tecnologías de identificación animal, como son los microchips, 
placas y certificados electrónicos entre otros. La regulación de estos dispositivos es incipiente, y su 
operación está desarticulada y desvinculada con el Registro que opera, por lo que su utilidad es 
limitada. 
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El uso de las tecnologías de la información en este ámbito y de los dispositivos electrónicos de 
identificación animal, no se encuentra efectivamente regulado, por lo que también se pretenden 
establecer parámetros fundamentales que habrá de tomar en consideración la autoridad para que 
pueda normar su uso, considerando la difusión sobre las tecnologías más adecuadas, asequibles, 
de uso general y compatibles con el sistema de rastreabilidad que incorpore este Registro. 
 
Es así que, la propuesta de la iniciativa plantea regular que el precitado Registro opere a través de 
un sistema integrado en beneficio del bienestar animal. Los mecanismos de identificación animal 
electrónicos se encuentran previstos por la LPACM, no obstante, no se prevé su uso, ni mucho 
menos su involucramiento con el Registro que actualmente opera. 
 
Actualmente, el trámite de registro de un animal de compañía es por medio de una plataforma en el 
portal de internet del Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México. No obstante, 
al acierto que constituye su creación y puesta en operación, es de decirse que actualmente este 
registro no es lo suficientemente funcional, por lo tanto, no cuenta con la utilidad objetivo de su 
implementación, ni en términos de las normas internacionales. 
 
Al efecto, el proponente se señala, que no se constituye en una plataforma útil para: 
 

I. Generar reportes de extravío o maltrato animal. 
II. Dar seguimiento a casos en los ámbitos anteriores. 

III. Obtener información de calidad a quienes tienen a su cuidado animales de compañía. 
IV. Obtener información relacionada con la vacunación y cuidados sanitarios de los animales 

registrados. 
V. Para que la autoridad obtenga datos suficientes para el establecimiento de políticas públicas. 

VI. Tener vinculación y funcionalidad con las tecnologías de identificación animal, como son los 
microchips, placas y certificados electrónicos entre otros. 

VII. Ser un mecanismo articulador de la política en materia de cuidado y bienestar animal con 
respecto a la seguridad y certeza que debe tener los encargados del cuidado animal. 
 

Se argumenta también, que el uso de las tecnologías de la información en este ámbito y de los 
dispositivos electrónicos de identificación animal, no se encuentra efectivamente regulado, además 
de estar desvinculado con el referido sistema de registro. Esto da como resultado de que se cuente 
con un sistema incipiente, que no cumpla a cabalidad su objetivo, además de encontrarse estancado 
respecto a las necesidades y tecnologías actuales. Con ello, además, se encuentra fuera de las 
recomendaciones que en materia de bienestar animal imperan en el ámbito internacional.  
 
Se hace mención que, en la actualidad en diversos países, los organismos gubernamentales locales 
son responsables de desarrollar e implementar medidas de trazabilidad, rastreo identificación, como 
lo es el registro, colocación de microchip, vacunación, obligación de mantener a los animales con 
medidas de contención, entre otrasetcétera. Estas responsabilidades son ejercidas preferentemente 
a través de sistemas y mecanismos articulados, en colaboración con el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Así mismo existe normativa internacional que refiere que el registro de animales en una base de 
datos centralizada se puede utilizar para establecer el cumplimiento de la legislación en lo tocante a 
medidas de prevención, control de población, de medidas de seguridad respecto a ejemplares que 
impliquen un peligro, así como a ayudar a encontrar a los propietarios de los animales perdidos. 
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Dentro de las Normas Internacionales de Bienestar Animal, se encuentra el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres, en donde se establecen diversas disposiciones en materia de sanidad y 
bienestar animal, como las relativas a los canidos donde se prevé entre otras cosas: 
 

a) Mejorar la salud y el bienestar de su población. 
b) Prevenir el comercio ilegal y el tráfico de animales. 
c) Establecer obligaciones de los dueños quienes deben asumir inmediatamente la 

responsabilidad del animal, por él y durante toda su vida, de asegurarse de que se respete 
su bienestar, de que esté claramente identificado (preferiblemente identificación 
permanente, por tatuaje o microchip).  

d) Que las personas al cuidado de animales los tengan registrados en una base de datos 
centralizada, tomando todas las medidas razonables para evitar que el animal se escape de 
su control y, por tanto, plantee un problema a la comunidad o al medio ambiente.  

e) Que el marco regulatorio permita a las autoridades establecer programas efectivos de control 
de la población animal que incluya, registro e identificación de animales y aprobación de 
criadores, control del movimiento y control de animales peligrosos, entre otros.  

f) Que el gobierno local es responsable dentro de su jurisdicción de muchos de los servicios y 
programas relacionados con la salud, la seguridad e interés público en el ámbito del 
bienestar animal, como lo son la inspección y monitoreo. 

g) Establecimiento de campañas de concienciación y adecuación de marco legislativo, que 
centre la importancia de la elección de prácticas y cuidados destinados a garantizar el 
bienestar animal, su registro e identificación, así como de la prevención del impacto negativo 
en los seres humanos en términos del medio ambiente y los riesgos que amenazan la salud 
humana y de otras especies, entre otros.    

h) Que el registro e identificación es parte fundamental del control por parte de la autoridad 
competente, lo cual se encuentra vinculado a programas de salud animal como, por ejemplo, 
la vacunación obligatoria y la trazabilidad. 
 

Se ha considerado en esta propuesta que, para promover la responsabilidad de deber de cuidado 
de las personas a cargo de los animales, resulta necesario combinar la herramienta legislativa, la 
sensibilización de la opinión pública, la formación de los cuidadores y la difusión de todos estos 
aspectos, siendo relevante mejorar el acceso a los recursos para promover la atención veterinaria, 
los servicios de identificación y registro y las medidas de control de enfermedades zoonóticas.  
 
Para una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un cuadro 
comparativo del texto vigente y la modificación propuesta. 
 

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPITULO XII 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPITULO XII 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Sin correlativo Artículo 78.- La Secretaría en conjunto con la Agencia de Atención 
Animal, se asegurarán que el Registro Único de Animales de 
Compañía de la Ciudad de México opere bajo un sistema integrado 
que funcione bajo los siguientes parámetros: 
 
a) El registro de animales será gratuito; 
 
b) Operará bajo una plataforma digital, sin perjuicio que el trámite 
de registro pueda llevase a cabo mediante escrito; 
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c) Constarán los datos de identificación de las personas físicas o 
morales que estén a cargo de un animal de compañía; 
 
d) Constarán las características fisiológicas de los animales 
registrados; 
 
e) Contará con la funcionalidad para incorporar la información de los 
mecanismos de identificación de los animales, tales como 
microchips, placas electrónicas, certificados de compra y otros 
análogos; 
 
f) Sistematizará acciones, actividades tecnológicas, técnicas y 
administrativas que permitan registrar los procesos relacionados 
con el nacimiento, crianza, adopción, cuidado, tutela, reproducción, 
sacrificio, condiciones sanitarias, actividades de bienestar animal, 
de maltrato, y las que permitan su identificar su ubicación espacial, 
y en su caso, los factores de riesgo sanitarios, o de peligrosidad de 
los animales, así como aquellas que permitan establecer políticas 
públicas en la materia; 
 
g) Incorporará la funcionalidad para el rastreo y seguimiento de 
animales extraviados, robo u objeto de maltrato, así como de los que 
representen un riesgo determinado por la Agencia de Atención 
Animal; 
 
h) Las personas en general tendrán acceso a una plataforma pública 
que permita dar seguimiento a IO establecido en el inciso anterior, 
aplicándose la legislación en materia de protección de datos 
personales, y 
 
i) Se apoyará y procurará el intercambio de información con todas 
las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de 
compañía, así como de asociaciones legalmente constituidas, 
salvaguardando en todo momento el manejo y cuidado de datos 
personales. 
 
La secretaría emitirá las disposiciones reglamentarias que normen 
el uso de mecanismos de identificación, microchip y certificados de 
compra de los animales de compañía, dando a conocer las 
tecnologías y dispositivos de uso generalizado con que se podrá 
efectuar la rastreabilidad de los mismos, procurando que sea 
tecnología asequible y confiable. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE 
VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO. 
 
La iniciativa presentada por el diputado Federico Döring Casar tiene por objeto regular la venta de 
animales vivos en mercados y tianguis, así como el consumo de ciertos alimentos que pudieran 
considerarse un riesgo a la salud pública. Esto, a través de una reforma a la fracción XXI del artículo 
25, y la adición de un cuarto párrafo al artículo 28, ambos de la Ley de Protección de los Animales 
de la Ciudad de México; así como la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 169, y de 
la fracción VI al artículo 174 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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El proponente hace mención que pronto se cumplirán dos años del inicio de la propagación 
exponencial e incontrolable de contagios por un virus hasta entonces inexistente: el SARS-COV2, y
que provocó una pandemia que ha trastocado la vida entera de las sociedades en todo el mundo. 
Este virus es integrante de la familia de los Coronavirus, que causan enfermedades respiratorias que 
van de leves (como el resfriado común) hasta muy graves. 
 
El iniciante puntualiza que, de acuerdo con la Universidad de Medicina, Johns Hopkins, al 5 de 
octubre de 2021 oficialmente se han contagiado por COVID-19, en todo el mundo, 235.6 millones de 
personas, y han muerto a causa de este virus 4.8 millones de personas. En nuestro país, oficialmente 
son 3.6 millones de personas las que se han contagiado, y 279,894 las personas que han fallecido. 
 
Asimismo, el proponente señala que en el mundo se han vivido diversas pandemias a través de la 
historia, con distintos lugares de origen, como fue el caso de la llamada Peste Negra durante el siglo 
XIV y cuatro siglos después la viruela en Europa, la cual llego a alcanzar una tasa de mortalidad del 
30%. Después podemos hablar de la llamada “gripe española”, que apareció a principios del siglo 
XX, así como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el cual se calcula que ha ocasionado al menos 
25 millones de muertes. 
 
La mayoría de estas pandemias, incluida la actual ocasionada por el SARS-COV2, tuvieron como 
hospedero original a un animal, esto quiere decir que la mayoría de estos virus y bacterias que han 
ocasionado desastrosas pandemias, han sido transmitidos de los animales a los humanos. A esto 
se le conoce como zoonosis, y se puede definir como el «proceso mediante el que se transmiten de 
forma natural enfermedades de los animales a los seres humanos, ya sea a través de la exposición 
directa de la persona con el animal o del consumo de alimentos derivados de animales infectados».  
 
En esta iniciativa, el diputado proponente, expone que en México se tuvo una experiencia similar a 
las de Europa y Asia con el brote de la influenza AH1N1 en el año 2009, y si bien la reacción fue 
buena en aquel momento y se logró controlar a tiempo, esa experiencia no fue suficiente para que 
se tomaran medidas más estrictas con relación a la compra, venta y consumo de animales exóticos 
y no exóticos como claramente se ejemplifica en el tradicional Mercado de Sonora donde se 
comercializan animales exóticos para su consumo y domesticación, sin la menor vigilancia y sin 
medidas de salubridad que permitan conocer el origen y condición de las especies que se venden 
ahí.  
 
Otro ejemplo que retoma el iniciante es el mercado de San Juan ubicado en la Ciudad de México, 
en donde se consume gran variedad de carnes exóticas, insectos, entre otras especies, y si bien, no 
se pueden considerar muchas de estas prácticas para su prohibición, dado el posible legado cultural 
y gastronómico que significan para ciertas regiones del país o del mundo, es necesario que se tomen 
las más estrictas medidas sanitarias para su circulación dentro del ciclo productivo desde que están 
en crianza hasta que se hallan en el mercado para ser comercializados a fin de que esté asegurado 
su consumo de la manera más saludable posible, para evitar otra situación similar a la que 
atravesamos en la actualidad por el SARS-COV2.  
 
La propuesta para reformar la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México tiene por 
objeto establecer la prohibición de la venta de animales vivos en mercados públicos, tianguis, o en 
cualquier otro lugar que no se encuentre destinado exclusivamente para ello, y que en estos espacios 
de comercio no podrán recibir autorización de venta de animales vivos o sus productos cuando se 
trate de animales silvestres. 
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

36

Por lo que hace a la propuesta para reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México, esta persigue 
el objetivo de establecer como atribución de la Agencia de Protección Animal, que expida una lista 
de los animales que son aptos para el consumo humano, pudiendo ser sólo estos los que se 
comercien, a fin de reducir el riesgo de que se transmitan enfermedades a los seres humanos; y que 
aquellos animales que sean excluidos de esta lista, pero que por razones de religión, tradición 
cultural, costumbres u otros aspectos sociodemográficos e históricos, tiendan a ser parte de la 
alimentación básica de algunas sectores de la población, su venta sólo podrá realizarse bajo estricta 
supervisión y en locales establecidos que cuenten con autorización de la Agencia, con un permiso 
especial otorgado siempre bajo estricto control. También se propone adicionar, como atribución de 
la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México, que ésta realice estudios e investigaciones, 
a fin de establecer los animales que sean aptos para el consumo humano. 
 
Para mayor claridad de las propuestas de modificación al texto vigente, se muestra a continuación 
un cuadro comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XX.. 
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y  
 
 
XXII…XXIV. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XX.. 
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos, tianguis 
o en todos aquellos lugares que no se encuentren 
destinados exclusivamente para ello y que no cumplan 
con los supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y   
 
XXII…XXIV. 

Artículo 28. … 
 
I. a VII. …  
… 
… 
 
Sin correlativo 

Artículo 28. … 
 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Los mercados públicos o tianguis no podrán recibir 
autorización de venta de animales vivos o sus 
productos cuando se trate de animales silvestres. 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto actual Texto propuesto 
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, 
control y vigilancia sanitarios que correspondan en materia 
de salubridad general y local en los términos dispuesto por 
la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas 
oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así 
como de aquellas delegadas mediante convenios y 
acuerdos celebrados con las autoridades federales y 
locales serán ejercidas a través del órgano desconcentrado 
del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria 
del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde:  
 
I. a XVI. … 
 
XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades 
responsables de regular y verificar las condiciones de 
seguridad y protección civil, para la ejecución de las 

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, 
control y vigilancia sanitarios que correspondan en materia 
de salubridad general y local en los términos dispuesto por 
la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas 
oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así 
como de aquellas delegadas mediante convenios y 
acuerdos celebrados con las autoridades federales y 
locales serán ejercidas a través del órgano desconcentrado 
del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria 
del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde:  
 
I. a XVI. … 
 
XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades 
responsables de regular y verificar las condiciones de 
seguridad y protección civil, para la ejecución de las 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

37

acciones de regulación, control, fomento y vigilancia 
sanitaria a su cargo, y 

acciones de regulación, control, fomento y vigilancia 
sanitaria a su cargo; y 

Sin correlativo XVIII. Expedir un listado de alimentos de origen animal 
que sean aptos para el consumo humano, con base en 
evidencia científica. Aquellos alimentos que sean 
excluidos de esta lista, pero que, por usos y 
costumbres, tiendan a ser parte de la alimentación 
básica de algunos sectores de la población, su venta 
sólo podrá realizarse bajo estricta supervisión y en 
locales establecidos que cuenten con una  
autorización especial de la Agencia; 
 

Sin correlativo XIX. Realizar, coordinar y colaborar en investigaciones 
que tengan por objeto determinar, con base en 
evidencia científica, aquellos alimentos de origen 
animal que sean aptos para el consumo humano; y 

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales 
aplicables 

XX. Las demás que señalen las disposiciones legales 
aplicables 

Artículo 171. ….  
… 
… 
 
Sin correlativo 

Artículo 171. …  
… 
… 
 
Tratándose del permiso especial al que hace referencia 
la fracción XVIII del artículo 159 de la presente ley, la 
Agencia publicará periódicamente, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, los establecimientos que 
cuenten con dicho permiso; éste sólo podrá ser 
otorgado cuando se demuestre la seguridad sanitaria, 
origen y trazabilidad del producto a comercializar. La 
Agencia establecerá los demás criterios científicos 
para su otorgamiento. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE LAS ESPECIES ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa propuesta por la diputada Gabriela Quiroga tiene por objeto expedir la nueva Ley de 
Protección de las Especies Animales de la Ciudad de México, a lo que la diputada argumenta que el 
órgano legislativo del otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México siempre se caracterizó por 
ampliar un horizonte de posibilidades en búsqueda de la justicia social, siendo que en el tema de la 
protección animal fue punta de lanza no solo a nivel nacional, sino internacional en cuanto legislación 
que protege a los otros animales, es decir, los no humanos. 
 
No obstante, desafortunadamente en los últimos cuatro años se avanzó muy poco, quedando 
grandes pendientes para las actuales legisladoras y legisladores de la Ciudad en dicha materia. Por 
ejemplo, se deben armonizar varios artículos de la actual Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México con la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
La diputada proponente puntualiza que, de conformidad con el artículo 13, apartado B, de la referida 
Constitución, los animales son considerados seres sintientes con los que tenemos un deber ético y 
la obligación jurídica de respetar su vida y su integridad. A continuación, se detallan diversos 
aspectos sobre los cuales se propone legislar: 
 
Una de las asignaturas pendientes por legislar es lo referido en el inciso e), apartado B, del artículo 
13, de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a las facilidades para quienes busquen 
dar albergue y resguardo a animales en abandono. 
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Se expone que la situación de los animales de compañía en abandono y la gente que los rescata es 
un tema de relevancia, ya que no solo está en juego el bienestar de los animales rescatados, sino el 
bienestar de las personas encargadas de dicha labor, que en la mayoría de los casos es una labor 
altruista y que debería corresponder a la Ciudad atender y no a las personas particulares que 
invirtiendo su tiempo, dinero y esfuerzo hacen todo lo posible para dar una vida digna a decenas, 
incluso cientos, de animales rescatados del abandono o de otros actos de maltrato animal. 
 
Continuando con la argumentación de la diputada proponente, en nuestro país ninguna autoridad se 
ha tomado con seriedad el censar a los animales de compañía, ni los que tienen familia, ni aquellos 
que por diversos motivos viven en las calles. No obstante, sin contar con cifras precisas, las cifras 
oficiales del INEGI advierten alrededor de 25 millones de canes en todo México, de ellos, el 70% son 
callejeros, sin un responsable conocido, lo cual nos coloca en el país de América Latina con la mayor 
cantidad de perros en situación de calle. En lo relativo a felinos, la cifra aumenta al doble debido a 
que la gestación de las hembras es más rápida que la de las canes hembras. 
 
Se insiste en que se calcula que tan sólo en el área metropolitana de la Ciudad de México habitan 
más de un millón 200 mil de canes, principalmente en las alcaldías más pobladas como son 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras. A mayor abundamiento, datos de la 
Secretaría de Salud de la capital del país, en 2011, calculaban esa cifra de un millón 200 mil 
animales, lo cual, podría llevarnos a pensar que actualmente se ha triplicado el número de perras y 
perros, así como gatas y gatos, sin familia humana. Animales que se reproducen en las calles al no 
estar esterilizados, más los que abandonan diariamente. 
 
La situación de los animales de compañía en la Ciudad de México es alarmante, sin embargo, se 
debe reconocer que ha aumentado la cantidad de personas que tratan de ayudar a los animales a 
salir de las calles para vivir en refugios y albergues de los cuales tampoco las autoridades de la 
Ciudad de México tienen datos concretos de cuántos existen y cuántos animales tienen cada uno, 
porque no han sido censados. 
 
No pasa desapercibido a esta dictaminadora que el uso de las redes sociales permite conocer de la 
gran cantidad de albergues y refugios que rescatan animales de compañía para asegurarles una 
mejor vida, siendo las encargadas de dichos espacios en su mayoría mujeres que no cuentan con 
los recursos económicos y humanos suficientes para ofrecerles calidad de vida a los animales que 
acogen en los refugios. 
 
Derivado de un ejercicio en redes sociales realizado por la asociación protectora de animales 
denominada “Ángeles Abandonados A.C”., con sede en la Ciudad de México, se desprendió la 
existencia de albergues con más de 4 mil canes, mismos que la mayor parte de su vida, viven en 
jaulas para evitar peleas entre ellos por el estrés o porque tienen hambre, muy pocos, son albergues 
legalmente constituidos como es el caso de “Omeyocan” con más de 600 animales el albergue 
Franciscano con alrededor de 4 mil canes.  
 
Por lo que se refiere a las alcaldías, de esas, la de Tlalpan por ser la más grande territorialmente es 
la que más albergues tiene, seguida de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa, 
Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Iztacalco y Venustiano Carranza. Siendo 
importante destacar que las personas a cargo de estos espacios se definieron como independientes, 
es decir, no son asociaciones civiles legalmente constituidas, sino personas que convierten sus 
casas en albergues para meter desde 10 animales hasta 800 sin contar con el más mínimo apoyo 
por parte de las autoridades de la Ciudad de México para alimentar a estos seres vivos.  
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Las personas protectoras independientes buscan como forma de atención, a través de donativos en 
dinero o especie, situación que es común observar en redes sociales en donde exhiben videos y 
fotografías de los animales en espera de comida. Muchas de estas personas tienen además la 
preocupación en algunos casos de pagar la renta del inmueble donde viven con sus animales, así 
como el personal que les ayudan en el aseo del lugar y de los animales y de tratar de mantener de 
pie las instalaciones donde duermen sus rescatados. 
 
En esta iniciativa la promovente argumenta que el Gobierno de la Ciudad de México tiene una deuda 
muy grande con todas aquellas personas que dejan su vida por ayudar a los otros animales, pero 
que este problema de la sobrepoblación canina y felina en la Ciudad de México, no surge por 
generación espontánea, sino es consecuencia de la crianza  y comercio que se realizan sin control, 
muy a pesar de que existen disposiciones legales que regulan dichas actividades, pero que 
desafortunadamente la burocracia de las dependencias de gobierno raya en la ineptitud y muy 
probablemente en la corrupción que causa que el marco legal pertinente sea letra muerta. 
 
Como ejemplo de lo anterior, se tiene en la venta de animales en mercados públicos, misma que 
está prohibida en el artículo 25, fracción XXI, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, pero las autoridades de la Ciudad de México hacen caso omiso a pesar de existir 
sentencias en juicios de amparo como el promovido por la fundación FRECDA A.C., en la que se 
reitera la validez constitucional de la prohibición de vender animales vivos en mercados públicos de 
la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, la diputada iniciante argumenta la necesidad de simplificar las acciones de 
verificación y sanción en materia de crianza y venta de animales, por lo que, se plantea encomendar 
directamente a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México dicha actividad. Lo anterior 
para poner un alto a la sobrepoblación de animales de compañía, ya que mientras se sigan criando 
y vendiendo animales de forma irregular, no existirá albergues que puedan mantener a todos los 
animales en situación de abandono. 
 
Asimismo, la proponente argumenta que, México, según diversos reportajes, ocupa el primer lugar 
en maltrato animal en América Latina y el tercer lugar a nivel mundial. La sociedad capitalina en su 
mayoría es sensible al tema de la protección animal, lo que podemos corroborar con el tema de las 
denuncias en dicha materia las cuales en los últimos años han aumentado, es decir, cada vez más 
las personas en la Ciudad de México ocupan su tiempo para denunciar actos de maltrato animal, 
claro ejemplo de ello se tiene en los datos dados a conocer por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad (PAOT), que en 2019 informó  que las denuncias por maltrato 
animal fueron las principales y de mayor número que han recibido, incluso por encima de las quejas 
contra el uso de suelo y el ruido.  
 
Sobre el particular, dicha Procuraduría cuante con datos que establecen que de las tres mil 488 
denuncias totales recibidas del 1 de enero al 21 de agosto del 2022, mil 236, es decir 35%, fueron 
para reportar maltrato a los animales en los sitios en los que viven, especialmente contra perras y 
perros, así como gatas y gatos. 
 
Cabe señalar que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue contundente al escuchar 
la demanda de la sociedad y otorgar a los animales no humanos un valor más allá del utilitarismo de 
estos, al reconocer su calidad de seres sintientes, lo cual es relativo a la sintiencia que es la 
capacidad de experimentar, de poder vivenciar lo que les pasa, darse cuenta de su entorno, por lo 
tanto, son capaces de disfrutar o sufrir lo que afecta su integridad o vida.  
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De lo anterior, se desprende la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, 
así como la obligación de  las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para brindar 
facilidades,  que se pueden traducir en apoyos a las personas que den albergue o resguardo a los 
animales en situación de abandono. 
 
Con la finalidad de ilustrar las disposiciones de la ley que se propone expedir, se presenta el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

SE ABROGA SE EXPIDE 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
Última modificación: G.O. 26/05/2021 

LEY DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I .. 
De las Disposiciones Generales .. 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en 
la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y 
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y 
la deformación de sus características físicas, así como 
asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas 
o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 
expresar las pautas propias de comportamiento. 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del apartado 
B, del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad y es 
de observancia general en la Ciudad de México.  

Sin correlativo Sus disposiciones son de orden público e interés social, 
tienen por objeto regular las medidas de protección de 
las especies animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características, vínculos con la personas; las 
conductas prohibidas con objeto de proteger a los 
animales y las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad; las bases para promover la 
conservación, así como prevenir y evitar maltratos en 
la crianza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano; las medidas necesarias para 
atender el control de plagas y riesgos sanitarios; y las 
facilidades para quienes busquen dar albergue y 
resguardo a animales en abandono.  

Además de establecer las bases para definir: … 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales; 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de las especies animales; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del 
Distrito Federal en las materias derivadas de la presente 
Ley; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la 
Ciudad de México en las materias derivadas de la presente 
Ley; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los 
animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a las 
especies animales; de su entorno y de sus derechos 
esenciales; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para el Distrito Federal; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a las especies animales para la Ciudad de 
México; 

V. El fomento de la participación de los sectores publico, 
privado y social, para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, 
privado y social, para la atención y bienestar de las 
especies animales domésticas y silvestres; 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 

VI. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 
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los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

las especies animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la 
denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad y 
acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos 
al bienestar animal. 

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a 
la denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad y 
acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos 
al bienestar animal. 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
las conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente; Salud; y Educación deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
las conductas de trato digno y respetuoso a las especies 
animales; 

VIII. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) Sin correlativo 
IX. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) Sin correlativo 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regula este ordenamiento. 

… 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los 
animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de 
forma permanente o transitoria dentro del territorio del 
Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

Artículo 2. Son objeto de tutela y protección de esta Ley las 
especies animales, como seres sintientes, que se 
encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 
territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen: 

I. Domésticos; … 
II. Abandonados; … 
III. Ferales; … 
IV. Deportivos; … 
V. Adiestrados; … 
VI. Perros de Asistencia. VI. Canes de asistencia; 
VII. Para espectáculos; … 
VIII. Para exhibición; … 
IX. Para monta, carga y tiro; … 
X. Para abasto; … 
XI. Para medicina tradicional; y … 
XII. Para utilización en investigación científica; … 
XIII. Seguridad y Guarda; … 
XIV. Animaloterapía; … 
XV. Silvestres, y … 
XVI. Acuarios y Delfinarios. … 
Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de 
toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la 
Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat 
como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 
cuenten con documentos que amparen su procedencia 
legal, ya sea como mascota o como parte de una colección 
zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones 
de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley 
establece. 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades de la Ciudad de 
México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del 
interés de toda persona de exigir el cumplimiento del 
derecho que la Nación ejerce sobre las especies animales 
silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural 
y cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y 
cuyos responsables cuenten con documentos que 
amparen su procedencia legal, ya sea como mascota o 
como parte de una colección zoológica pública o privada y 
cumplan con las disposiciones de trato digno y respetuoso 
que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de 
México. 

Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a 
las federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 
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Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la legislación y normatividad 
ambiental, de vida silvestre y sanidad animal aplicable 
a la Ciudad de México, se entenderá por: 
 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto 
al público capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación 
de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre 
y alberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, 
como peces, invertebrados y plantas. 

… 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, 
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso especializado que le permita moverse y 
reaccionar de manera coordinada ante los estímulos; 

II. Animal: Especie no perteneciente a la humanidad, 
pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes 
tejidos, con un sistema nervioso especializado que le 
permita moverse y reaccionar de manera coordinada ante 
los estímulos; 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que 
queda sin el cuidado o protección de sus propietarios o 
poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o vida 
así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación, y sus 
descendencias; 

… 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados por 
personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que éstos realicen funciones 
de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda 
y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento 
y demás acciones análogas; 

IV. Animal adiestrado: Las especies animales que son 
entrenadas por personas debidamente autorizadas por 
autoridad competente, mediante programas cuyo fin es 
modificar su comportamiento con el objeto que éstos 
realicen funciones de vigilancia, protección, guardia 
detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones 
de búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, 
entretenimiento y demás acciones análogas; 

V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica 
de algún deporte; 

V. Animal deportivo: Las especies animales utilizadas en 
la práctica de algún deporte; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control del ser humano, que convive con él y 
requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control de la humanidad, que convive con 
él y requiere de este para su subsistencia y que no se trate 
de animales silvestres; 

VI BIS. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VII. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VI BIS 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al 
comercio en los establecimientos autorizados para tal 
efecto; 

VIII. Animal para venta: Todo aquel destinado al comercio 
en los establecimientos autorizados para tal efecto; 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control del ser humano se establecen en el hábitat de la 
vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 
hábitat; 

IX. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control de la humanidad se establecen en el hábitat de 
la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en 
este hábitat; 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades 
de apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

X. Can de asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades 
de apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

XI. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

X. Animal para espectáculos. Los animales, que son 
utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo o 

XII. Animal para espectáculos. Las especies animales, que 
son utilizadas para o en un espectáculo público o privado, 
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itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la 
práctica de algún deporte; 

fijo o itinerante, bajo el adiestramiento de la humanidad, o 
en la práctica de algún deporte; 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: el 
que acompañado por un adiestrador debidamente 
acreditado por institución o centro especializado, nacional o 
del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio 
Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las habilidades 
para las que fue adiestrado y reconocer entornos 
específicos; 

XIII. Can de asistencia en proceso de entrenamiento: el 
que acompañado por un adiestrador debidamente 
acreditado por institución o centro especializado, nacional o 
del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio 
Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las habilidades 
para las que fue adiestrado y reconocer entornos 
específicos; 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XIV. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos de 
tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su 
propietario, poseedor o encargado; 

XV. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por las personas para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos de 
tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su 
propietaria, poseedora o encargada; 

XII BIS. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el 
humano para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XVI. Animal de compañía: Todo animal mantenido por la 
humanidad para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XII BIS 1. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones 
de ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XVII. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones de 
ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control del ser humano; 

XVIII. Animal Silvestre: Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control de la humanidad; 

XIII BIS. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad 
de México; 

XIX. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 
México; 

XIV. Asociaciones protectoras de animales. Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a 
la asistencia, protección y bienestar de los animales, 
deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, 
presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y las 
autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la 
normatividad aplicable; 

XX. Asociaciones protectoras de animales. Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a 
la asistencia, protección y bienestar de especies animales, 
deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, 
presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y las 
autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la 
normatividad aplicable; 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del 
Distrito Federal a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XXI. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la 
Ciudad de México a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XXII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XXIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XVII BIS. Animales para Zooterapia. Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo humano, con 
fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 
neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XXIV. Animales para Zooterapia: Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo de personas, 
con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 
neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 
generalmente impuestos por el ser humano; 

XXV. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 
generalmente impuestos por la humanidad; 

XVIII BIS. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 

XXVI. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
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morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para 
controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

XXVII. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para 
controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para su 
protección y trato digno y respetuoso; 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de venta, 
expedidas por los propietarios de comercios legalmente 
constituidos, en los que consten: número de identificación 
del animal; raza, edad; nombre del propietario, teléfono y el 
domicilio habitual del animal; así como el microchip; 

XXVIII. Certificados de Compra. Las constancias de venta, 
expedidas por las personas propietarias de comercios 
legalmente constituidos, en los que consten: número de 
identificación del animal; raza, edad; nombre de la o el 
propietario, teléfono y el domicilio habitual del animal; así 
como el microchip; 

XIX BIS 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en perros y gatos, a que hace referencia 
el inciso a), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal; 

XXIV. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en especies caninas y felinas; 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XXX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a las especies de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XX BIS. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro 
de Atención médica veterinaria para animales de compañía; 

XXXI. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro 
de Atención médica veterinaria para animales de compañía; 

XX BIS 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal; 

XXXII. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de especies caninas y felinas; 

XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXXIII. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra 
cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXXIV. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico 
contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXII BIS. Criador: La persona física o moral que realiza las 
actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales; 

XXXV. Persona Criadora: Aquella física o moral que 
realiza las actividades de reproducción, selección o crianza 
para el mejoramiento y fomento zootécnico de las especies 
animales; 

XXII BIS 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXXVI. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXIII. Delegación: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

XXXVII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXXVIII. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, 
vías secundarias, espacios públicos y áreas comunes; 

XXXIX. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas 
verdes, vías secundarias, espacios públicos y áreas 
comunes; 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

45

XXV BIS. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos 
de una región, que viven y se desarrollan en un mismo 
hábitat; 

XL. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos de 
una región, que viven y se desarrollan en un mismo hábitat; 

XXV BIS 1. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente 
físico, en el que se desarrollan organismos, especies, 
población o comunidades de animales, en un determinado 
tiempo; 

XLI. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente físico, en el 
que se desarrollan organismos, especies, población o 
comunidades de animales, en un determinado tiempo; 

XXV BIS 2. Insectos productores. Especies biológicas 
clasificados como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para el 
hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o humano y para 
producción artesanal; 

XLII. Insectos productores. Especies biológicas 
clasificadas como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para la 
humanidad, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o de la humanidad y para 
producción artesanal; 

XXV BIS 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo 
aquel local o inmueble utilizado para el comercio de 
animales de compañía, que cumple con los requisitos 
legales para su funcionamiento; 

XLIII. Establecimiento comercial autorizado: Todo aquel 
local o inmueble utilizado para el comercio de animales de 
compañía, que cumple con los requisitos legales para su 
funcionamiento; 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
del Distrito Federal en las materias de la presente Ley; 

XLIV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
de la Ciudad de México en las materias de la presente Ley; 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal; 

XLV. Ley: La ley que regula la protección de las especies 
animales vigente en la Ciudad de México; 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo a 
su especie pueden realizar los animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XLVI. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo a 
su especie pueden realizar animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XXIX. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, 
que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o 
afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación 
de su trabajo; 

XLVII. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión de la 
humanidad, que puede ocasionar dolor o sufrimiento 
afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 
animal o afectar gravemente su salud, así como la 
sobreexplotación de su trabajo; 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los 
Animales. Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 
para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XLVIII. Actitud Permanente y de Respeto para las especies 
animales. Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 
para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

XLIX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para la 
humanidad; 

XXX BIS. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo 
adquirido por quien se ostente como tenedor responsable, 
con la mejor tecnología accesible y disponible que sea de 
utilidad para el registro gratuito de animales de compañía; 

L. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo adquirido 
por quien se ostente como tenedor responsable, con la 
mejor tecnología accesible y disponible que sea de utilidad 
para el registro gratuito de animales de compañía; 

XXX BIS 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo 
por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de 
su profesión encaminadas a mantener la salud integral de 
los animales; 

LI. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo por 
profesionistas especializados en veterinaria y 
zootecnia en legal ejercicio de su profesión encaminadas a 
mantener la salud integral de las especies animales; 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para 
el Distrito Federal en materia de protección a los animales; 

LII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la 
Ciudad de México en materia de protección de animales; 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

LIII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 
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XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal 
que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras 
poblaciones animales, o el ser humano; 

LIV. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal 
que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras 
poblaciones animales, o la humanidad; 

XXXIII BIS. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos 
o a los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 

LV. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a la humanidad o a 
animales, procurando permanentemente la conservación 
del equilibrio ecológico; 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados; 

LVI. Canes de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados; 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros. Espectáculo público o 
privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los 
animales; 

LVII. Pelea de Canes. Espectáculo público o privado, en el 
que se enfrentan canes con características específicas, 
que azuzados, generan crueldad entre las especies 
animales; 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de los 
animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de 
barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

LVIII. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de las 
especies animales, bajo responsiva de una persona 
profesionista en veterinaria, con métodos humanitarios, 
con aplicación de inyección de barbitúricos, por inhalación, 
para realizar el sacrificio y de este modo sufra lo menos 
posible; 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 

LIX. Procuraduría Ambiental: La Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

XXXIV BIS. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en (sic) Reglamento. Lo 
anterior derivado de la adquisición de un animal de 
compañía, o el registro que se haga durante las campañas 
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias 
para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, 
de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 

LX. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad 
de México: El registro gratuito en diferentes modalidades 
que se determinen en el Reglamento. Lo anterior derivado 
de la adquisición de un animal de compañía, o el registro 
que se haga durante las campañas masivas en materia de 
vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y 
erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal; 

LXI. Reglamento: El Reglamento de la ley que regula la 
protección de las especies animales vigente en la 
Ciudad de México; 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento 
creado y administrado por la Secretaría de Salud, en el que 
se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

LXII. Registro de Canes de asistencia: instrumento creado 
y administrado por la Secretaría de Salud, en el que se 
integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, 
utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

LXIII. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, 
utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

XXXVI BIS. Salud. El equilibrio armónico, biológico, 
psicológico y social, de las especies y del hombre, 
representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

LXIV. Salud. El equilibrio armónico, biológico, psicológico y 
social, de las especies y de la humanidad, representado 
por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus 
facultades; 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal; 

LXV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
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XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal; 

LXVI. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 

LXVII. Secretaría de Seguridad: La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 
México; 

Sin correlativo LXVIII. Secretaría de Educación: La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

LXIX. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

LXX. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

LXXI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un 
animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos de 
un anestésico apropiado, considerando en todo momento el 
bienestar del animal, con el objeto de ampliar los 
conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de los animales y los humanos; y 

LXXII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a 
un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos 
de un anestésico apropiado, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar 
los conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de las especies animales y la humanidad; y 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a 
los seres humanos. 

LXXIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de las especies 
animales a la humanidad. 

Artículo 4° Bis. Son obligaciones de los habitantes de la 
Ciudad de México: 

Artículo 5. Son obligaciones de las personas que habitan 
la Ciudad de México: 

Sin correlativo I. Respetar la vida e integridad de las especies
animales.  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, 
brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por 
su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 

II. Proteger a las especies animales, garantizar su 
bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen 
trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el 
maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones 
protectoras u autoridades. 

III. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran las personas particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la 
cultura y la protección, atención y buen trato de los 
animales. 

IV. Promover en todas las instancias públicas y privadas la 
cultura y la protección, atención y buen trato de las 
especies animales. 

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a 
los animales a través de los comités ciudadanos y de los 
consejos del pueblo electos; 

V. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a 
las especies animales a través de los comités ciudadanos 
y de los consejos del pueblo electos; 

V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, 
que cuiden, asistan y protejan a los animales. 

VI. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, 
que cuiden, asistan y protejan a las especies animales. 

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la 
presente Ley. 

VII. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la 
presente Ley. 

Artículo 4° Bis 1. Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía: 

Artículo 6. Son obligaciones de las personas propietarias 
de animales de compañía: 

I. Realizar el registro gratuito ante la Agencia, a través del 
Programa de Registro de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México, así como durante las campañas masivas 
en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 

… 
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desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México. 
La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones 
de carácter administrativo establecidas en la presente Ley; 

… 

II. Proporcionarles agua limpia y fresca en todo momento, 
servida en un recipiente limpio; 

… 

III. Proporcionarles alimento balanceado servido en un 
recipiente limpio, en cantidad adecuada a su especie, 
estado fisiológico y edad; 

… 

IV. Tener vigente su cuadro de medicina preventiva de 
acuerdo a su especie, estado fisiológico y edad; 

… 

V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se 
presente alguna lesión o enfermedad; 

… 

VI. Otorgarle protección contra condiciones climáticas 
adversas, una zona de sombra y un sitio de resguardo; 

… 

VII. Dotarle de un espacio que le permita libertad de 
movimientos según su talla y peso, a fin de garantizar su 
protección y cuidado; 

… 

VIII. Otorgarle una vida libre de miedo y angustia; … 
IX. Garantizar que el perro o el gato tengan suficiente 
contacto y segura socialización con seres humanos u otros 
animales de compañía; 

IX. Garantizar que las especies caninas o felinas tengan 
suficiente contacto y segura socialización con la 
humanidad u otros animales de compañía; 

X. Instruir con base a sus caracteres un comportamiento 
adecuado para su protección y cuidado; 

… 

XI. La esterilización responsable de acuerdo con las 
políticas que emita el Gobierno; 

… 

XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley; y 

XII. Cumplir con las cinco libertades de las especies 
animales descritas en el artículo 1 de la presente Ley; y 

XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. … 
Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 

Artículo 7. Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de las especies animales, 
observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad 
durante toda su vida; 

I. Las especies animales son seres sintientes, por lo 
que deben ser tratadas con respeto y dignidad durante 
toda su vida; 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las 
características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

II. El uso de las especies animales debe tomar en cuenta 
las características de cada una, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección 
del ser humano; 

III. Todas las especies animales deben recibir atención, 
cuidados y protección de la humanidad; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene 
derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, 
aéreo o acuático, y a reproducirse; 

IV. Todas las especies animales pertenecientes a una 
especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio 
ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 
reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene 
derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida 
y de libertad que sean propias de su especie; 

V. Todas las especies animales pertenecientes que 
vivan tradicionalmente en el entorno de la humanidad, 
tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones 
de vida y de libertad que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su 
compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una 
enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 

VI. Todo animal que la humanidad ha escogido como de 
su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una 
enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 
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VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación 
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

VII. Toda especie animal de trabajo tiene derecho a una 
limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a 
una alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de un animal es un crimen contra la vida; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de una especie animal es un crimen contra la 
vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran 
número de animales es un crimen contra las especies; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran 
número de animales es un crimen contra las especies; 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; X. El cadáver de toda especie animal debe ser tratado con 
respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa; y 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de alguna especie animal y podrá referirse a esta 
Ley en su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia de 
tenencia responsable de animales de compañía así como 
de respeto a cualquier forma de vida. 

XII. Las Secretarías de Salud; Educación; de Seguridad; y 
Medio Ambiente, en coordinación con la Agencia 
implementarán acciones pedagógicas, a través de 
proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población 
en general, una cultura en materia de tenencia responsable 
de animales de compañía así como de respeto a cualquier 
forma de vida. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se 
sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a 
Información Pública del Distrito Federal; relativo al derecho 
a la información, siempre que ésta se formule por escrito y 
de manera pacifica y la información sea viable y conforme 
a derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso de animales cuyo procedimiento se 
sujetará a los previsto en la legislación aplicable relativo 
al derecho a la información, siempre que ésta se formule 
por escrito y de manera pacífica y la información sea viable 
y conforme a derecho. 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje 
animales, tiene la obligación de proporcionar la información 
que le sea requerida por la autoridad, siempre que se 
formule por escrito y sea suscrita por autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

… 
 

Capítulo II … 
De la Competencia … 
Artículo 7º. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el marco de sus respectivas competencias. 

Artículo 9. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el marco de sus respectivas competencias. 

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en 
programas específicos para la protección de los derechos 
de los animales, deberán establecer la coordinación 
correspondiente para eficientar su actividad. 

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en 
programas específicos para la protección de los derechos 
de animales, deberán establecer la coordinación 
correspondiente para eficientar su actividad. 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 10. Corresponde a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el 
marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección 
a los animales; 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección 
de animales; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 

… 
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III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades 
federales para la vigilancia de las leyes y normas oficiales 
mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

… 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo 
de programas de educación, investigación y difusión en las 
materias de la presente Ley; 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección de animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo 
de programas de educación, investigación y difusión en las 
materias de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 9°.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales; 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato 
digno de animales; 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación 
en materia legal de protección, cuidado y trato digno y 
respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia 
y las autoridades competentes relacionadas con las 
instituciones de educación básica, media superior y 
superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras 
de animales y organizaciones no gubernamentales 
legalmente constituidas, así como el desarrollo de 
programas de educación no formal e informal con el sector 
social, privado y académico; 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación 
en materia legal de protección, cuidado y trato digno y 
respetuoso de animales, en coordinación con la Agencia y 
las autoridades competentes relacionadas con las 
instituciones de educación básica, media superior y 
superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras 
de animales y organizaciones no gubernamentales 
legalmente constituidas, así como el desarrollo de 
programas de educación no formal e informal con el sector 
social, privado y académico; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de 
los problemas asociados a los animales ferales; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de 
los problemas asociados a animales ferales; 

IV. La celebración de convenios de colaboración y 
participación, con los sectores social y privado; 

… 

V. El resguardo y administración de la información de las 
demarcaciones territoriales correspondientes al registro de 
establecimientos comerciales, y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo y venta de animales en la Ciudad 
de México, a efecto de establecer un control y poder 
elaborar los lineamientos de operación correspondientes; 

… 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en 
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las 
normas ambientales; 

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria de Salud, el reglamento y las normas 
ambientales; 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las 
Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones 
Sociales, debidamente constituidas y registradas, 
dedicadas al mismo objeto; 

… 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de la 
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

… 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieren; 

… 
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Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención 
Canina y Felina; 

… 

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e 
incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las 
cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la 
disposición de la autoridad o personas que legítimamente 
tengan derecho; 

… 
 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
de las demarcaciones territoriales, únicamente por 
denuncia ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando 
peligre la salud del animal, se trate de casos evidentes de 
daños a la salud pública, cuando el animal lesione a las 
personas por incitación o por su propia naturaleza, y por 
presentar daños físicos por maltrato o crueldad, así como 
canalizarlos a los centros de atención canina y felina, 
clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales y 
análogas, o a las asociaciones protectoras legalmente 
constituidas y registradas; 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
de las demarcaciones territoriales, únicamente por 
denuncia ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando 
peligre la salud de la especie animal, se trate de casos 
evidentes de daños a la salud pública, cuando: la especie 
animal lesione a las personas por incitación o por su propia 
naturaleza, y por presentar daños físicos por maltrato o 
crueldad, así como canalizarlos a los centros de atención 
canina y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones 
territoriales y análogas, o a las asociaciones protectoras 
legalmente constituidas y registradas; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras 
dependencias sobre estos supuestos; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar de las especies 
animales, así como atender aquellos asuntos que le sean 
remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 

V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas 
masivas de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, 
en coordinación con las demarcaciones territoriales; Para la 
difusión de estas campañas, se deberá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México; 

… 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal; 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en la Ciudad de México; 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de 
compañía; 

… 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la 
reproducción de los mismos sin control; 

VIII. La esterilización de especies caninas y felinas, a fin 
de evitar la reproducción de los mismos sin control; 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
de animales; y 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

… 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Seguridad, en 
el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de animales; 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia de 
animales para responder a las necesidades de protección 
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de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones: 

y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo 
una coordinación interinstitucional para implantar 
operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones 
civiles en la protección y canalización de animales a centros 
de atención, refugios y albergues de animales. La brigada 
de vigilancia de animales tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, 
así como de alta velocidad; 

… 
 

b. Brindar protección a los animales que se encuentren en 
abandono y que sean maltratados; 

b. Brindar protección a animales que se encuentren en 
abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; c. Responder a situaciones de peligro por agresión de 
animales; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores por la venta de animales en la vía pública; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la 
persona infractora por la venta de animales en la vía 
pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y 
entregarlos a las autoridades competentes para su 
resguardo; 

… 

f) Retirar animales que participen en plantones o 
manifestaciones; 

… 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros. 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la 
persona infractora que celebre y promueva peleas de 
canes. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración 
pública del Distrito Federal. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México. 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos 
que se tengan identificados los cuales se dediquen a la 
venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en 
dichos centros y establecimientos. 

… 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su 
ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando: 

… 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV 
“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código Penal para el 
Distrito Federal; o 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV 
“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código Penal vigente 
en la Ciudad de México; o 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre 
facultado para otorgarlo. 

… 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 290 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

… 

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden 
judicial constarán detalladamente en el informe que al 
efecto se levante. 

… 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas probables infractoras que realicen y contribuyan 
en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas presuntas infractoras que realicen y contribuyan 
en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley; 

… 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las 
fracciones I y IV del artículo 59 de la presente Ley; 

… 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 

… 
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VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad animal en los criaderos clandestinos o 
furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a 
la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la 
Agencia determine asegurar. 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad de animales en los criaderos 
clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial 
exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con 
grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad, 
auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal de 
animales que la Agencia determine asegurar. 

Artículo 11. Son facultades de la Procuraduría: Artículo 14. Son facultades de la Procuraduría Ambiental: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, derivadas 
de la presentación de denuncia ciudadana, y cuando los 
hechos ameriten su participación tratándose de alguna 
emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta y poner a 
disposición de las autoridades competentes a quién infrinja 
las disposiciones de la presente Ley; 

… 

II. Dar aviso a las autoridades federales competentes, 
cuando la tenencia de alguna especie de fauna silvestre en 
cautiverio o cuando se trate de especies bajo algún estatus 
de riesgo, no cuenten con el registro y la autorización 
necesaria de acuerdo a la legislación aplicable en la 
materia, así como a quienes vendan especies de fauna 
silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las 
autorizaciones correspondientes; 

… 

III. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la 
presente Ley, con el propósito de promover el cumplimiento 
de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; en 
su caso, la Procuraduría podrá coordinarse con la Agencia 
para la emisión de recomendaciones; 

III. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la 
presente Ley, con el propósito de promover el cumplimiento 
de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; en 
su caso, la Procuraduría Ambiental podrá coordinarse con 
la Agencia para la emisión de recomendaciones; 

IV. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

IV. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

V. Supervisar, verificar en coordinación con las autoridades 
competentes, así como sancionar en materia de la presente 
ley, a los establecimientos que incumplan con lo señalado 
en el artículo 28 bis de la presente Ley, así como lo 
establecido en el Reglamento; y 

… 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieren. 

… 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

Artículo 15. Las Alcaldías ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia: 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones 
tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a los 
animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública 
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 
presente Ley; 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones 
tendientes a la protección y trato digno y respetuoso de 
animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública 
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 
presente Ley; 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, producción y venta de animales 
en el Distrito Federal; 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, producción y venta de animales 
en la Ciudad de México; 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y análogas; 

… 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a animales 
abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo 
denuncia ciudadana, en los supuestos referidos en la 
fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos 
a las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas 
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protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

y registradas en el padrón correspondiente o a las 
instalaciones gubernamentales para el resguardo de 
animales; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar de animales, así 
como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores 
social y privado; 

… 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los 
términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos 
conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición 
de toda autoridad y persona que lo requiera los centros de 
incineración; 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de animales en los 
términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos 
peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a 
disposición de toda autoridad y persona que lo requiera los 
centros de incineración; 

IX (SIC). Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales; 

VIII. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales; 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de 
la compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales; 

IX. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso de animales y la desincentivación de la 
compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales; 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación 
antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y 
la Agencia. Para la difusión de estas campañas se podrá 
coordinar con la Agencia y las demás autoridades 
competentes del Gobierno de la Ciudad; 

X. Establecer campañas masivas de vacunación 
antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y 
la Agencia. Para la difusión de estas campañas se podrá 
coordinar con la Agencia y las demás autoridades 
competentes del Gobierno de la Ciudad; 

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

XI. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la 
Agencia para el cumplimiento de los programas 
establecidos en la presente Ley; y 

XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia 
para el cumplimiento de los programas establecidos en la 
presente Ley; y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

XIII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

Artículo 12 Bis. Es facultad del Juez Cívico conocer 
cualquier hecho, acto u omisión derivado del 
incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar 
las sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén 
expresamente atribuidas a otras autoridades. 

Artículo 16. Es facultad del Juzgado Cívico conocer 
cualquier hecho, acto u omisión derivado del 
incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar 
las sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén 
expresamente atribuidas a otras autoridades. 

Artículo 12 Bis 1. Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 
demarcaciones territoriales, además de las funciones que 
les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones: 

Artículo 17. Los Centros de Atención Canina y Felina, las 
Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y 
análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 
Alcaldías, además de las funciones que les confieren esta 
ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen 
como funciones: 

I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, 
observando siempre la normatividad en el procedimiento y 
especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo 
momento el maltrato o sufrimiento innecesario. 

I. Dar a animales un trato digno y respetuoso, observando 
siempre la normatividad en el procedimiento y 
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especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo 
momento el maltrato o sufrimiento innecesario. 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 
desparasitación interna y externa y esterilización; y 

… 

III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el 
certificado de vacunación. 

III. Proporcionar a las personas propietarias de especies 
caninas y felinas el certificado de vacunación. 

Artículo 12 Bis 2. Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

Artículo 18. Los Centros de Atención Canina y Felina, las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y 
análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente 
capacitado como responsable del Centro; 

I. Contar con una persona profesionista en veterinaria y 
zootecnia debidamente capacitada como responsable del 
Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de 
asegurar un manejo adecuado; 

… 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a 
los animales resguardados; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a 
animales en resguardo; 

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a 
las normas vigentes para tal efecto; 

… 

V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto 
a su ingreso como a su salida; y 

V. Emitir una constancia del estado general de las 
especies animales tanto a su ingreso como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa; 

VI. Separar y atender a animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa; 

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de 
animales abandonados; 

… 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de 
orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 
necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 
devolución de animal capturado en abandono; 
alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina 
y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de 
fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 
extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación animal para procurar cultura en 
niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animales en observación; pensión de mascota; captura de 
animales agresores o animales no deseados en domicilio 
particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; 
corte de orejas; corte de cola; curación de heridas pos 
quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; 
desparasitación; devolución de animales capturados en 
abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; 
cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; 
reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo 
intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de 
un área de convivencia y educación de animales para 
procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de 
entrenamiento. 

Capítulo III … 
De la Participación Social … 
Artículo 13. Los particulares, las asociaciones protectoras 
de animales y los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y 
asistenciales, que persigue esta Ley. 

Artículo 19. Las personas particulares, las asociaciones 
protectoras de animales y los profesionales de la medicina 
veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y 
asistenciales, que persigue esta Ley. 

Artículo 13 Bis. La Secretaría, implementará el Censo, 
Registro y Control de las Asociaciones destinadas a la 
protección, buen trato, manutención, alojamiento y 
desarrollo pleno de los animales, cuyo objeto sea de 
conservación, estabilidad, eliminación del maltrato y 
crueldad en los mismos. 

Artículo 20. La Secretaría, implementará el Censo, Registro 
y Control de las Asociaciones destinadas a la protección, 
buen trato, manutención, alojamiento y desarrollo pleno de 
las especies animales, cuyo objeto sea de conservación, 
estabilidad, eliminación del maltrato y crueldad en los 
mismos. 

Para ello el Reglamento establecerá los mecanismos del 
Registro, así como los requisitos a cumplir. 

… 

Artículo 14. Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 

Artículo 21. Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 
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constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y 
podrán celebrar convenios de colaboración con estas. 

constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a las especies 
animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con 
estas. 

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al 
Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que 
puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son: 

… 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial del representante legal; 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial de la representación legal; 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura 
funcional, así como de los recursos materiales que 
acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y 

… 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección a los animales. 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección de animales. 

Artículo 15. Las demarcaciones territoriales podrán celebrar 
convenios de colaboración con las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas para apoyar en la 
captura de los animales en situación de calle, abandonados 
y ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los 
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de 
esta Ley, y los entregados voluntariamente por sus 
dueños(as) y remitirlos a los centros públicos de control 
animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en 
los términos establecidos en el artículo 32 de la presente 
Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y 
cuando cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de 
los convenios. 

Artículo 22. Las demarcaciones territoriales podrán celebrar 
convenios de colaboración con las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas para apoyar en la 
captura de animales en situación de calle, abandonados y 
ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los 
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de 
esta Ley, y los entregados voluntariamente por sus 
responsables y remitirlos a los centros públicos de control 
animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en 
los términos establecidos en el artículo 32 de la presente 
Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y 
cuando cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
Ambiental será la autoridad encargada de vigilar el 
cumplimiento de los convenios. 

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos 
y las condiciones para la celebración de estos convenios, 
así como para su rescisión. 

… 

La entrega voluntaria de animales de compañía estará 
sujeta a los siguientes requisitos: 

… 

a) La esterilización, vacunación y desparasitación, a cargo 
del poseedor o propietario; 

… 

b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada 
para mejorar las condiciones del Centro y brindar al animal 
protección y cuidado; y 

b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada 
para mejorar las condiciones del Centro y brindar a las 
especies animales protección y cuidado; y 

c) El registro del animal de compañía. c) El registro de animales de compañía. 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de 
Atención Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales, constará en un registro y 
será público. 

… 

Los animales de compañía entregados voluntariamente 
serán incorporados a un programa de rehabilitación tanto 
físico como conductual para ser incorporados a un 
programa de adopción. 

Las especies animales de compañía entregadas 
voluntariamente serán incorporados a un programa de 
rehabilitación tanto físico como conductual para ser 
incorporados a un programa de adopción. 

Artículo 16. La Secretaría de Salud y las delegaciones, 
según corresponda, autorizarán la presencia como 
observadores de hasta dos representantes de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas que así lo soliciten al efectuar 
visitas de verificación, así como cuando se realicen actos 

Artículo 23. La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según 
corresponda, autorizarán la presencia como observadoras 
de una representación de hasta dos personas de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas que así lo soliciten al efectuar 
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de sacrificio humanitario de animales en las instalaciones 
públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se 
realicen a establecimientos que manejen animales. 

visitas de verificación, así como cuando se realicen actos 
de sacrificio humanitario de animales en las instalaciones 
públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se 
realicen a establecimientos que manejen animales. 

Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de los habitantes 
será fundamental para difundir la cultura y protección a los 
animales, y esta podrá darse a través de los comités 
ciudadanos y consejos del pueblo electos en los términos 
del artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal. 

Artículo 24. La participación ciudadana de los habitantes 
será fundamental para difundir la cultura y protección de 
animales, y esta podrá darse a través de los órganos de 
representación ciudadana, previstos en la legislación 
de la materia. 

Capítulo IV … 
De las disposiciones complementarias al Fondo Ambiental 
Público 

… 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
destinará recursos para: 

Artículo 25. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra destinará recursos 
para: 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección a los animales y 
especies de fauna silvestre; 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección de animales y 
especies de fauna silvestre; 

II. La promoción de campañas de esterilización; … 
III. El desarrollo de las acciones establecidas en los 
convenios que la Secretaría establezca con los sectores 
social, privado, académico y de investigación en las 
materias de la presente Ley; 

… 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de 
Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de Atención 
Animal; y 

IV. El mejoramiento del bienestar de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina, en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y en la 
Agencia de Atención Animal; y 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos establezcan. 

… 

Artículo 18. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

Artículo 26. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

El Consejo Técnico se compone por: … 
I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

II. Una representación de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; III. Una representación de la Secretaría de Seguridad; 
IV. Un representante de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

IV. Una representación de la Procuraduría Ambiental; 

V. Un representantes (sic) de las asociaciones protectoras 
de animales inscritas e en (sic) padrón correspondiente; 

V. Una representación de las asociaciones protectoras de 
animales inscritas en el padrón correspondiente; 

VI. Un bioeticista experto en protección a los animales; y VI. Un bioeticista experto en protección de animales; y 
VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección a los 
animales. 

VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección de 
animales. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida el presidente 
del mismo, notificándose con quince días de anticipación a 
la celebración de la sesión que incluya el orden del día de 
los asuntos a tratar. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida la 
presidencia del mismo, notificándose con quince días de 
anticipación a la celebración de la sesión que incluya el 
orden del día de los asuntos a tratar. 

Capítulo V … 
De las disposiciones complementarias a las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal 

De las disposiciones complementarias a las Normas 
Ambientales para la Ciudad de México 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia las 
normas ambientales, las cuales tendrán por objeto 

Artículo 27. La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia 
las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto 
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establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para: 

establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para: 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los 
animales en los centros de atención canina y felina, rastros, 
establecimientos comerciales, y en los procesos de 
reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida 
con animales y entrenamiento; 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso de 
animales en los centros de atención canina y felina, rastros, 
establecimientos comerciales, y en los procesos de 
reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida 
con animales y entrenamiento; 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la 
incineración de animales muertos; 

… 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia del Distrito Federal; y 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia de la Ciudad de México; y 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de 
trabajo que realizan los animales. 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de 
trabajo que realizan animales. 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas 
a las normas oficiales mexicanas en materia de sacrificio 
humanitario de animales y trato humanitario en su 
movilización. 

… 

Para la elaboración de las normas zoológicas para el 
Distrito Federal será tomada en cuenta la opinión de 
asociaciones protectoras de animales, organizaciones 
sociales, universidades, academias, centros de 
investigación y, en general, a la sociedad. 

Para la elaboración de las normas zoológicas para la 
Ciudad de México será tomada en cuenta la opinión de 
asociaciones protectoras de animales, organizaciones 
sociales, universidades, academias, centros de 
investigación y, en general, a la sociedad. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental 
vigente en la Ciudad de México. 

Capítulo VI … 
De la Cultura para la Protección a los Animales De la Cultura para la Protección de Animales 
Artículo 20. Las autoridades competentes, en el ámbito de 
sus facultades, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de protección a los 
animales, consistente en valores y conductas de respeto 
por parte del ser humano hacia los animales, con base en 
las disposiciones establecidas en la presente Ley en 
materia de trato digno y respetuoso. 

Artículo 28. Las autoridades competentes, en el ámbito de 
sus facultades, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de protección de animales, 
consistente en valores y conductas de respeto por parte de 
la humanidad hacia animales, con base en las 
disposiciones establecidas en la presente Ley en materia 
de trato digno y respetuoso. 

Artículo 21. (DEROGADO, G.O. 13 DE OCTUBRE DE 
2006) 

Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito 
de sus competencias, promoverán mediante programas 
y campañas de difusión la cultura de las herencias y 
legados solidarios, a efecto de que las personas 
responsables del resguardo de especies animales, 
dentro de su testamento o legado, los señalen como 
beneficiarios, destinando cantidades determinadas 
para su cuidado, manutención y asistencia veterinaria. 
 

Artículo 22. Las autoridades competentes para la aplicación 
de la presente Ley promoverán la capacitación y 
actualización del personal de su jurisdicción en el manejo 
de animales, así como de quienes participan en actividades 
de verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, 
reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que 
contribuyan a los objetivos del presente capítulo. 

… 

Capítulo VII … 
Del Trato Digno y Respetuoso a los Animales Del Trato Digno y Respetuoso hacia Animales 
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación 
de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal. 

Artículo 30. Toda persona, física o moral, tiene la obligación 
de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier especie 
animal. 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 

Artículo 31. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
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presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
especie animal, provenientes de las personas 
propietarias, poseedoras, encargadas o terceras 
interesadas que entren en relación con ellos: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 

… 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a 
los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su 
caso, las normas ambientales; 

… 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o 
modificación negativa de sus instintos naturales, que no se 
efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista 
o persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 

… 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, 
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que 
afecten el bienestar animal; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, 
sufrimiento, poner en peligro la vida de las especies 
animales o que afecten su bienestar; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, 
egoísmo o negligencia grave; 

V. Torturar o maltratar a una especie animal por maldad, 
brutalidad, egoísmo o negligencia grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo 
requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar 
animal; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo 
requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar 
de animales; 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos 
o a las personas y hacer de las peleas asi provocadas, un 
espectáculo público o privado; 

VII. Azuzar a animales para que se ataquen entre ellos o a 
las personas y hacer de las peleas asi provocadas, un 
espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, 
abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento 
adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar 
daño a un animal; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, 
abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento 
adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar 
daño a una especie animal; 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos 
prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

IX. Abandonar a animales en la vía pública o comprometer 
su bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en 
bienes de propiedad de particulares; y 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. 

Artículo 32. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de una especie 
animal está obligada a la reparación del daño en los 
términos establecidos en la legislación civil y penal 
aplicable en la Ciudad de México. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica. 

… 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: Artículo 33. Queda prohibido por cualquier motivo: 
I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad; 

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el 
entrenamiento de animales adiestrados para espectáculos, 
deportes de seguridad, protección o guardia, o como medio 
para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas 
especies que formen parte de la dieta de las especies de 
fauna silvestre, incluyendo aquellas manejadas con fines de 
rehabilitación para su integración en su hábitat, así como 
las aves de presa, siempre y cuando medie autoridad 
competente o profesionales en la materia; 

… 

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de 
animales vivos para fines de propaganda política o 
comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o 

… 
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como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías 
o cualquier otra actividad análoga, con excepción de 
aquellos eventos que tienen como objeto la venta de 
animales y que están legalmente autorizados para ello; 
IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años 
de edad, si no están acompañados por una persona mayor 
de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, por el 
menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para el animal; 

IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años 
de edad, si no están acompañados por una persona mayor 
de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, por el 
menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para las especies animales; 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en 
vehículos; 

… 

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, 
tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro 
establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea 
diferente al de la venta de animales; 

… 

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; … 
VIII. La celebración de peleas entre animales; … 
IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o 
suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación 
científica; 

IX. Hacer ingerir a una especie animal bebidas alcohólicas 
o suministrar drogas sin fines terapéuticos o de 
investigación científica; 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas 
comunes o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o en aquellos 
establecimientos que no cuenten con las instalaciones 
adecuadas para hacerlo; 

… 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en 
vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso 
agropecuario; 

… 

XII. La comercialización de animales enfermos, con 
lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; 

… 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar animal; 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar de animales; 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales; y 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de animales; y 
 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte a 
los animales en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte 
de animales en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos 
y en vía pública de cadáveres de animales; 

… 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de 
compañía, sin sujetarse a los supuestos establecidos en los 
incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley; 

… 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al 
supuesto establecido en el inciso c) del artículo 15 de esta 
Ley; 

… 

XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente; … 
XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, o 
cobrar por éste; 

… 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y 

… 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente 
Ley. 

… 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en 
la fracción IX del presente artículo, de las fracciones I, III y 
VII del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley las 

… 
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corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas 
de gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
Las excepciones que establece el párrafo inmediato 
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; espectáculos de 
adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado 
Cívico correspondiente o autoridad competente. Los actos 
de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato 
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o canes; espectáculos de 
adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato; se atenderá a petición de 
parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico 
correspondiente o autoridad competente. Los actos de 
zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 

XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

… 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 

… 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones. 

… 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión 
de una persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 

… 

Artículo 26. Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto 
de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de 
informarlo a la autoridad competente. 

Artículo 34. Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un acto, hecho u omisión en perjuicio de las especies 
animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la 
obligación de informarlo a la autoridad competente. 

Artículo 27. Previa venta de cualquier animal, el vendedor 
deberá entregar al comprador un certificado de vacunación 
que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, 
desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro 
básico de medicina preventiva, suscrito por médico 
veterinario con cédula profesional. 

Artículo 35. Previa venta de cualquier especie animal, el 
vendedor deberá entregar al comprador un certificado de 
vacunación que contenga la aplicación de las vacunas de 
rabia, desparasitación interna y externa, de conformidad al 
cuadro básico de medicina preventiva, suscrito por una 
persona profesionista en veterinaria con cédula 
profesional. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual 
conste y dé fe que el animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario 
de vacunación correspondiente, que registre las vacunas 
que le fueron suministradas al animal y las vacunas a 
realizar, por parte del comprador. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual 
conste y dé fe que la especie animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario 
de vacunación correspondiente, que registre las vacunas 
que le fueron suministradas y las vacunas a realizar, por 
parte del comprador. 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal debe 
contemplarse según la especie, peso, talla y altura para 
garantizar su protección y cuidado. 

Artículo 36. El espacio mínimo por especie animal debe 
contemplarse según la especie, peso, talla y altura para 
garantizar su protección y cuidado. 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre 
y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
los animales. 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre 
y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
las especies animales. 

Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la vena (sic) de animales están obligados a 
expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, 
el cual deberá contener por lo menos: 

Artículo 37. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la venta de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual 
deberá contener por lo menos: 

I. Animal o Especie de que se trate; I. Especie animal de que se trate; 
II. Sexo y edad del animal; II. Sexo y edad de la especie animal; 
III. Nombre del propietario; III. Nombre de la persona propietaria; 
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IV. Domicilio del propietario; IV. Domicilio de la persona propietaria; 
V. Procedencia; … 
VI. Calendario de vacunación; y … 
VII. Las demás que establezca el reglamento. … 
Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el 
comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del 
animal adquirido, que incluya, además, los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las 
faltas que están sujetos por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá 
estar certificado por una o un médico veterinario 
zootecnista. 

Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el 
comprador un manual de cuidado, albergue y dieta de la 
especie animal adquirida, que incluya, además, los 
riesgos ambientales de su liberación al medio natural o 
urbano y las faltas que están sujetos por el incumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual 
deberá estar certificado por una persona profesionista en 
veterinaria y zootecnia. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de 
circo y zoológicos públicos o privados no están sujetas al 
comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, las especies 
animales de circo y zoológicos públicos o privados no están 
sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 

Artículo 38. Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones 
correspondientes a la legislación administrativa y mercantil 
para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, 
deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los 
siguientes requisitos: 

… 

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento 
Mercantil expedida por la Demarcación Territorial 
correspondiente; 

… 

b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del 
Establecimiento, datos que deberán estar actualizando de 
manera permanente; 

… 

c) Nombre del representante legal del Establecimiento; c) Nombre de la persona que ostente la representación 
legal del Establecimiento; 

d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren 
que las instalaciones son las adecuadas para el desarrollo 
de la actividad; 

… 

e) Listado de especies que son comercializadas; … 
f) Documentación que compruebe que se cuentan con la 
contratación de los servicios Médico Veterinarios para 
realizar las funciones pertinentes. 

f) Documentación que compruebe que se cuentan con la 
contratación de los servicios de una persona 
profesionista en veterinaria para realizar las funciones 
pertinentes. 

II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención 
Animal para la sincronización y actualización del registro 
único y gratuito de estimación de animales de compañía; 

… 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las 
necesidades de los animales que alberguen; 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las 
necesidades de las especies animales que alberguen; 

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, 
lugares para dormir, personal capacitado para el cuidado de 
los animales, así como servicio médico veterinario en el 
lugar; 

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, 
lugares para dormir, personal capacitado para el cuidado de 
las especies animales, así como servicio médico 
veterinario en el lugar; 

V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad, o para guardar, en 
su caso, períodos de cuarentena; 

… 

VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos 
que la venta sea a otro criador registrado, desparasitados y 

VI. Vender a las especies animales, registradas, 
esterilizadas, a menos que la venta sea a otra persona 
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libres de toda enfermedad, con los certificados 
correspondientes; 

criadora registrada, desparasitadas y libre de toda 
enfermedad, con los certificados correspondientes; 

VII. Disponer de un médico veterinario con cédula 
profesional, encargado de velar por la salud, protección y 
cuidado de los animales de compañía; 

VII. Disponer de una persona profesionista en 
veterinaria con cédula profesional, encargada de velar por 
la salud, protección y cuidado de animales de compañía; 

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado del animal de 
compañía y tenencia responsable, además de informar 
sobre las actitudes con base a sus caracteres; 

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado de animales de 
compañía y tenencia responsable, además de informar 
sobre las actitudes con base a sus caracteres; 

IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de 
garantía mínima de quince días por si hubiera lesiones 
ocultas o enfermedades en incubación; 

… 

X. La compraventa de animales no podrá realizarse antes 
de los cuatro meses de nacidos; 

X. La compraventa de especies animales no podrá 
realizarse antes de los cuatro meses de nacidas; 

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de 
animales prestar, sin costo alguno, por lo menos dos 
espacios dentro de su establecimiento para la exhibición de 
animales en adopción, propiedad de alguna asociación 
protectora de animales legalmente constituida, a fin de 
fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía 
abandonados; y 

… 

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente. … 
Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines comerciales 
creadas para mantener temporalmente a los animales 
domésticos de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de: 

Artículo 39. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y 
demás instalaciones con fines comerciales creadas para 
mantener temporalmente a las especies animales 
domésticas de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de: 

I. Un registro interno con los datos de cada uno de los 
animales que ingresan y de la persona propietaria o 
responsable. Dicho registro estará sujeto a los derechos de 
datos personales y a disposición de la autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones, siempre que ésta 
lo requiera; 

I. Un registro interno con los datos de cada una de las 
especies animales que ingresan y de la persona propietaria 
o responsable. Dicho registro estará sujeto a los derechos 
de datos personales y a disposición de la autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones, siempre que ésta 
lo requiera; 

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como 
mínimo las características completas de cada animal, con 
nombre, raza, edad, mecanismo de identificación, así como 
el nombre y domicilio del propietario, certificado de 
vacunación y desparasitaciones y estado sanitario en el 
momento del depósito, con la conformidad escrita de ambas 
partes; 

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como 
mínimo las características completas de cada especie 
animal, con nombre, raza, edad, mecanismo de 
identificación, así como el nombre y domicilio de la persona 
propietaria, certificado de vacunación y desparasitaciones 
y estado sanitario en el momento del depósito, con la 
conformidad escrita de ambas partes; 

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de 
un médico veterinario debidamente registrado y autorizado 
por las autoridades correspondientes, el cuál en el caso de 
las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se 
encuentren los animales y en el caso de las estéticas y 
escuelas de entrenamiento, aunque no se encuentre 
físicamente en el lugar, deberá ser capaz de responder a 
una emergencia en un tiempo prudente; 

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de 
una persona profesionista en veterinaria debidamente 
registrada y autorizada por las autoridades 
correspondientes, el cuál en el caso de las pensiones 
deberá encontrarse en el lugar donde se encuentren las 
especies animales y en el caso de las estéticas y escuelas 
de entrenamiento, aunque no se encuentre físicamente en 
el lugar, deberá ser capaz de responder a una emergencia 
en un tiempo prudente; 

Si un animal cayera enfermo, el establecimiento lo 
comunicará inmediatamente al propietario o responsable, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo, excepto en caso de enfermedades 
contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

Si una especie animal cayera enferma, el establecimiento 
lo comunicará inmediatamente al propietario o responsable, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo, excepto en caso de enfermedades 
contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

Los titulares de pensiones de animales o instalaciones 
similares, procurarán tomar las medidas necesarias para 
evitar contagios entre los animales residentes y del entorno. 

Las personas titulares de pensiones de animales o 
instalaciones similares, procurarán tomar las medidas 
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necesarias para evitar contagios entre las especies 
animales residentes y del entorno. 

III. Los demás requisitos que establezca la normatividad 
vigente. 

… 

Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre o 
adquiera un animal de compañía está obligada a cumplir 
con las disposiciones correspondientes establecidas en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 40. Toda persona propietaria, que compre o 
adquiera una especie animal de compañía está obligada a 
cumplir con las disposiciones correspondientes 
establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por su animal 
cuando transite con él en la vía pública. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por sus 
animales cuando transite con él en la vía pública. 

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o 
encargada de un perro está obligado a colocarle una correa 
al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán 
transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal 
tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a 
terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o 
permite que transiten libremente en la vía pública. 

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o 
encargada de un perro está obligado a colocarle una correa 
al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán 
transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Las personas propietarias de 
cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que 
le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo 
abandona o permite que transiten libremente en la vía 
pública. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas 
mediante el procedimiento que señalen las leyes aplicables, 
pero la o el responsable podrá además ser sancionado 
administrativamente en los términos de este ordenamiento. 

… 
 

Artículo 31. La captura de animales en la vía pública sólo 
puede realizarse bajo denuncia ciudadana, en los 
supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la 
presente Ley, y deberá ser libre de maltrato. Si el animal 
cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma 
de identificación deberá avisarse a su propietario de 
inmediato. 

Artículo 41. La captura de animales en la vía pública sólo 
puede realizarse bajo denuncia ciudadana, en los 
supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la 
presente Ley, y deberá ser libre de maltrato. Si la especie 
animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u 
otra forma de identificación deberá avisarse a su propietario 
de inmediato. 

La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba 
ser propietaria del animal, excepto cuando sea 
indispensable para mantener el orden o para prevenir 
zoonosis o epizootias, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal previa 
identificación. 

La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba 
ser propietaria de la especie animal, excepto cuando sea 
indispensable para mantener el orden o para prevenir 
zoonosis o epizootias, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal previa 
identificación. 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al 
personal encargado de la captura de animales 
abandonados o ferales y que causen algún daño a 
vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al 
personal responsable de la captura de animales 
abandonados o ferales y que causen algún daño a 
vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 

Artículo 32. El propietario podrá reclamar su animal a los 
Centros de Atención Canina y Felina, o a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
respectivos, dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
captura, debiendo comprobar su propiedad con el 
documento de registro, no siendo así se realizará el registro 
gratuito de manera inmediata. 

Artículo 42. La persona propietaria podrá reclamar a su 
especie animal a los Centros de Atención Canina y Felina, 
o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales respectivos, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad 
con el documento de registro, no siendo así se realizará el 
registro gratuito de manera inmediata. 

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea 
reclamado por su propietario en el tiempo estipulado, será 
esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción a 
asociaciones protectoras de animales constituidas 
legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su 
cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente 
en términos del artículo 51 de la presente Ley. 

En caso de que la especie animal cuente con buena salud 
y no sea reclamado por su propietario en el tiempo 
estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su 
adopción a asociaciones protectoras de animales 
constituidas legalmente que lo soliciten y que se 
comprometan a su cuidado y protección, o ser sacrificados 
humanitariamente en términos del artículo 51 de la presente 
Ley. 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 
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temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 
especie, así como dar de beber agua limpia a todo animal 
que se retenga. 

temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 
especie, así como dar de beber agua limpia a toda especie 
animal que se retenga. 

En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación 
será cubierto por el propietario cuando este lo haya 
reclamado en tiempo y forma. 

En el caso de especies caninas y felinas, el costo de la 
alimentación será cubierto por la persona propietaria 
cuando este lo haya reclamado en tiempo y forma. 

Artículo 32 Bis. En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser 
ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de 
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas. 

Artículo 43. En caso de encontrar una especie animal de 
compañía en la vía pública que pueda ser ubicado por el 
mecanismo de identificación, los Centros de Atención 
Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo al perro, gato o un animal de compañía no 
tradicional procederá a informar del paradero del mismo a 
quien aparezca como propietario en el registro 
correspondiente. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo a la especie animal de compañía no 
tradicional procederá a informar del paradero del mismo a 
quien aparezca como propietario en el registro 
correspondiente. 

Una vez notificado y si no acude el propietario a recoger al 
animal de compañía, en un término de cinco días, será 
considerado abandonado y podrá ser sujeto a un programa 
para animales en adopción. 

Una vez notificado y si no acude la persona propietaria a 
recoger a la especie animal de compañía, en un término de 
cinco días, será considerado abandonado y podrá ser 
sujeto a un programa para animales en adopción. 

En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los 
gastos de la alimentación y alojamiento que para tal efecto 
le indique la autoridad. 

En caso de que se presente la persona propietaria deberá 
cubrir los gastos de la alimentación y alojamiento que para 
tal efecto le indique la autoridad. 

Cuando el perro o gato no cuente con mecanismo de 
identificación, se procederá directamente a la esterilización 
para posteriormente incorporarlo a un programa para 
animales en adopción. 

… 

Artículo 33. La posesión de una mascota de vida silvestre 
requiere de autorización de las autoridades administrativas 
competentes. Si su propietario(a), poseedor(a) o 
encargado(a) no cumplimenta esta disposición o permite 
que deambule libremente en la vía pública sin tomar las 
medidas y precauciones a efecto de no causar daño físico 
a terceras personas, será sancionado en términos de esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 44. La posesión de una mascota de vida silvestre 
requiere de autorización de las autoridades administrativas 
competentes. Si la persona propietaria, poseedora o 
encargada no cumplimenta esta disposición o permite que 
deambule libremente en la vía pública sin tomar las medidas 
y precauciones a efecto de no causar daño físico a terceras 
personas, será sancionado en términos de esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 34. Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

Artículo 45. Todo can de asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al can de asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como 
animales de compañía, a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Las especies caninas de asistencia no serán 
considerados como animales de compañía, a efecto de los 
reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo 
régimen de condominio, y para los padrones respectivos. 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área de 
trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por igual 
a los centros escolares. 

Las especies caninas de asistencia tendrán acceso libre 
al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida 
aplica por igual a los centros escolares. 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no se le 
podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en su 
ejemplar. 

Al usuario o usuaria de las especies caninas de 
asistencia, no se le podrá exigir en ningún momento el uso 
de bozal en su ejemplar. 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a hospitales, 
públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas 
por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y cuando el 
usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado 

Las especies caninas de asistencia podrán acceder a 
hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas 
restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre 
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individualmente por algún familiar o el centro hospitalario no 
disponga de personal para dar el apoyo necesario. 

y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser 
auxiliado individualmente por algún familiar o el centro 
hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en el Distrito Federal, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya canes de asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en la Ciudad de México, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un Perro de 
Asistencia que esté de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen.

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a los canes de 
asistencia que estén de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen. 
 

Artículo 34 Bis.- La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de un Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

Artículo 46. La Secretaría de Salud concentrará los datos 
de los usuarios y usuarias de un can de asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con la finalidad 
de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de 
Asistencia. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, con la 
finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de 
canes de asistencia. 

Artículo 34 Ter.- Todo Perro de Asistencia debe quedar 
inscrito en el registro a cargo de la Secretaría de Salud, y 
es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos 
ejemplares, proporcionar para lo consecuente los 
siguientes datos: 

Artículo 47. Todo can de asistencia debe quedar inscrito 
en el registro a cargo de la Secretaría de Salud, y es 
obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos 
ejemplares, proporcionar para lo consecuente los 
siguientes datos: 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y 
número de teléfono de la persona que hace uso del 
ejemplar; 

… 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; … 
III. Acreditación de la institución o centro especializado, 
nacional o del extranjero, que haya llevado a cabo el 
adiestramiento del ejemplar, y 

… 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono 
para contacto inmediato del Médico Veterinario encargado 
de la salud del ejemplar. 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono 
para contacto inmediato de la persona profesionista en 
veterinaria encargada de la salud del ejemplar. 

Artículo 34 Quater.- Los usuarios o usuarias de un Perro de 
Asistencia, además de cumplir con las disposiciones de la 
presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

Artículo 48. Los usuarios o usuarias de un can de 
asistencia, además de cumplir con las disposiciones de la 
presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

I. Portar para su apoyo la credencial emitida por la 
Secretaría de Salud, con el objeto de constar que el 
ejemplar responde a las características de su 
adiestramiento; 

… 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria cuando 
menos tres veces al año, o tantas veces como lo requiera; 

… 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva 
establecido por el Médico Veterinario encargado de la salud 
del ejemplar, mismo que incluirá: 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva 
establecido por la persona profesionista en veterinaria 
encargada de la salud del ejemplar, mismo que incluirá: 

IV. Desparasitación interna y externa cada seis meses o 
antes si fuera necesario; 

… 
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V. Las vacunaciones correspondientes, y … 
VI. Limpieza dental. … 
VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y estética que 
requiera y mantenerlo cepillado; 

… 

VIII. Acreditar que el ejemplar tiene implantada la 
identificación electrónica o microchip, y documentar el 
código que lo identifica unívocamente; 

… 

IX. Respetar estrictamente la dieta y horarios de 
alimentación del ejemplar; 

… 

X. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando 
no se encuentre en condiciones aptas para desempeñar su 
actividad, y así lo indique el Médico Veterinario encargado 
de su salud, y 

X. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando 
no se encuentre en condiciones aptas para desempeñar su 
actividad, y así lo indique la persona profesionista en 
veterinaria encargada de su salud, y 

XI. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su 
adiestramiento, así como de descanso en lugar confortable 
y seguro, manteniendo en todo momento su control y 
cuidado. 

… 
 

Todo Perro de Asistencia, independientemente de su sexo, 
debe estar esterilizado. 

Todo can de asistencia, independientemente de su sexo, 
debe estar esterilizado. 

Artículo 34 Quintus.- La Secretaría de Salud, creará y 
administrará un Padrón de las instituciones o centros 
nacionales que se dediquen al adiestramiento de Perros de 
Asistencia. 

Artículo 49.- La Secretaría de Salud, creará y administrará 
un Padrón de las instituciones o centros nacionales que se 
dediquen al adiestramiento de canes de asistencia. 

Artículo 35. Toda persona física o moral que se dedique a 
la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que los animales reciban un 
trato digno y respetuoso y mantengan un estado de 
bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. 
Además, deberá cumplir con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de 
cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra 
enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de 
la especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias 
con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y 
malos olores. 

Artículo 50. Toda persona física o moral que se dedique a 
la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que las especies animales 
reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un estado 
de bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en 
uso. Además, deberá cumplir con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de 
cualquier especie animal obliga al poseedor a inmunizarlo 
contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico 
propias de la especie. Asimismo, deberá tomar las medidas 
necesarias con el fin de no causar molestias a sus vecinos 
por ruido y malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en los términos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de canes de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad en los términos establecidos en el reglamento 
de la presente Ley. 

Artículo 36. La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los 
animales, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 
su caso, a las normas ambientales. 

Artículo 51. La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de las 
especies, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 
su caso, a las normas ambientales. 

Artículo 37. El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así 
como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 

Artículo 52. La persona propietaria, poseedora o 
encargada de animales para la monta, carga y tiro y 
animales para espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para la especie animal de que se 
trate, así como cumplir con lo establecido en el reglamento 
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presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 

de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Delegación, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos del Distrito 
Federal. 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos de la Ciudad 
de México. 

Artículo 38. Las autoridades delegacionales deberán 
implantar acciones tendientes a la regulación del 
crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando 
sistemas adecuados conforme a los principios de trato 
digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su 
caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea 
posible. 

Artículo 53. Las autoridades de las demarcaciones de la 
Ciudad deberán implantar acciones tendientes a la 
regulación del crecimiento de poblaciones de aves urbanas 
empleando sistemas adecuados conforme a los principios 
de trato digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, 
y en su caso logrando la reubicación de las parvadas, 
cuando sea posible. 

Artículo 39. Para el otorgamiento de autorizaciones para el 
mantenimiento de mascotas silvestres en centros de 
enseñanza y de investigación que manejen animales, 
deberán contar con un programa de bienestar animal, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley, además de los requisitos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

Artículo 54. Para el otorgamiento de autorizaciones para el 
mantenimiento de mascotas silvestres en centros de 
enseñanza y de investigación que manejen animales, 
deberán contar con un programa de bienestar de animales, 
de conformidad con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley, además de los requisitos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

Artículo 40. En toda exhibición o espectáculo público o 
privado, filmación de películas, programas televisivos, 
anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier 
material visual o auditivo, en el que participen animales 
vivos, debe garantizarse su trato digno y respetuoso 
durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en 
su traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la 
presencia de las autoridades competentes y de un(a) 
representante de alguna asociación protectora de animales 
legalmente constituida y registrada previa solicitud y 
autorización, como observador(a) de las actividades que se 
realicen, así como la presencia del personal capacitado 
para su cuidado y atención. 

Artículo 55. En toda exhibición o espectáculo público o 
privado, filmación de películas, programas televisivos, 
anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier 
material visual o auditivo, en el que participen animales 
vivos, debe garantizarse su trato digno y respetuoso 
durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en 
su traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la 
presencia de las autoridades competentes y de una 
representación de alguna asociación protectora de 
animales legalmente constituida y registrada previa solicitud 
y autorización, como observadora de las actividades que 
se realicen, así como la presencia del personal capacitado 
para su cuidado y atención. 

Artículo 41. Las instalaciones para animales deportivos, 
centros para la práctica de la equitación y pensiones para 
animales, deberán ser adecuadas conforme a las 
características propias de cada especie y serán objeto de 
regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 56. Las instalaciones para animales deportivos, 
centros para la práctica de la equitación y pensiones para 
animales, deberán ser adecuadas conforme a las 
características propias de cada especie y serán objeto de 
regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 42. Los refugios, asilos y albergues para animales, 
clínicas veterinarias, centros de control animal, instituciones 
de educación superior e investigación científica, 
laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones creadas para alojar temporal o 
permanentemente a los animales, deben contar con 
personal capacitado e instalaciones adecuadas, y serán 
objeto de regulación específica en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 57. Los refugios, asilos y albergues para animales, 
clínicas veterinarias, centros de control de animales, 
instituciones de educación superior e investigación 
científica, laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones creadas para alojar temporal o 
permanentemente a las especies animales, deben contar 
con personal capacitado e instalaciones adecuadas, y 
serán objeto de regulación específica en el reglamento de 
la presente Ley. 

Asimismo, tendrán la obligación de separar de forma 
adecuada y segura los residuos de manejo especial, con la 
finalidad de que no sean mezclados con los residuos 
urbanos, de conformidad con la ley en la materia. 

… 
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Si el animal bajo su custodia contrae alguna enfermedad 
infecto contagiosa se le comunicará de inmediato a la o el 
propietario o responsable y a la autoridad correspondiente. 

Si la especie animal bajo su custodia contrae alguna 
enfermedad infecto contagiosa se le comunicará de 
inmediato a la persona propietaria responsable y a la 
autoridad correspondiente. 

Sin correlativo El Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría, 
garantizará que los refugios, asilos o albergues para 
animales cuenten con apoyos suficientes para: 

Sin correlativo I. El mejoramiento de instalaciones; 
Sin correlativo II. Capacitación permanente del personal; 
Sin correlativo III. Servicio veterinario gratuito a través de unidades 

móviles proporcionadas por el Hospital Veterinario de 
la Ciudad de México; 

Sin correlativo IV. La realización de eventos con fines de adopción, así 
como facilidades para la transportación de los animales 
en su caso; 

Sin correlativo V. Dotación de alimentos para los animales bajo 
resguardo, la cual, se otorgará al menos una vez cada 
tres meses; 

 VI. Para sufragar servicios funerarios de las especies 
animales.  

Sin correlativo Para efecto de los apoyos a que hace referencia este 
artículo, no se requerirá estar constituido como 
asociación civil o similar. Únicamente bastará con 
acreditar que por lo menos se atiende a diez especies 
animales. No podrán serán beneficiarias de tales 
apoyos, las personas físicas o morales que reciban 
donativos por parte de alguna institución o empresa o 
que formen parte de fideicomisos relacionados con la 
protección de animales. 

Sin correlativo Si la persona propietaria de los refugios, asilos o 
albergues para animales falleciera, la Secretaría 
garantizará la manutención de los animales y su 
reubicación. En ningún caso se podrá quitar la vida a 
los animales que hayan quedado desamparados, salvo 
que sea por enfermedad incurable que les cause 
sufrimiento. 

Artículo 43. Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales deberán 
estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta 
Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, las normas ambientales y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 58. Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales deberán 
estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta 
Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, las normas ambientales y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 44. Para garantizar el trato digno en la movilización 
y traslado de animales se deberá cumplir con lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas 
ambientales. 

Artículo 59. Para garantizar el trato digno en la movilización 
y traslado de animales se deberá cumplir con lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas 
ambientales. 

Artículo 45. En el caso de animales transportados que 
fueran detenidos en su camino o a su arribo al lugar 
destinado por complicaciones accidentales, fortuitas o 
administrativas tales como huelgas, faltas de medios, 
decomiso por autoridades, demoras en el tránsito o la 
entrega, deberá proporcionárseles alojamiento amplio y 
ventilado, bebederos, alimentos y temperatura adecuada a 
la especie hasta que sea solucionado el conflicto jurídico y 
puedan proseguir a su destino o sean rescatados y 
devueltos o bien, entregados a Instituciones autorizadas 
para su custodia y disposición. El reglamento establecerá 
las especificaciones necesarias para la aplicación de esta 
disposición. 

Artículo 60. En el caso de animales transportados que 
fueran detenidos en su camino o a su arribo al lugar 
destinado por complicaciones accidentales, fortuitas o 
administrativas tales como huelgas, faltas de medios, 
decomiso por autoridades, demoras en el tránsito o la 
entrega, deberá proporcionárseles alojamiento amplio y 
ventilado, bebederos, alimentos y temperatura adecuada a 
la especie hasta que sea solucionado el conflicto jurídico y 
puedan proseguir a su destino o sean rescatados y 
devueltos o bien, entregados a Instituciones autorizadas 
para su custodia y disposición. El reglamento establecerá 
las especificaciones necesarias para la aplicación de esta 
disposición. 
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En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo 
anterior, la Procuraduría actuará de inmediato, incluso sin 
que medie denuncia previa, para salvaguardar el bienestar 
de los animales de que se trate y fincar las 
responsabilidades que así correspondan. 

En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo 
anterior, la Procuraduría Ambiental actuará de inmediato, 
incluso sin que medie denuncia previa, para salvaguardar 
el bienestar de las especies animales de que se trate y 
fincar las responsabilidades que así correspondan. 

Artículo 45 Bis.- El traslado de animales deberá efectuarse 
bajo las siguientes condiciones: 

Artículo 61. El traslado de animales deberá efectuarse bajo 
las siguientes condiciones: 

I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo 
de vehículo deberá llevarse a cabo con el debido cuidado, 
evitando el maltrato, actos de crueldad y fatiga de animales; 

… 

II. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal 
arrastrado, suspendido de sus extremidades, dentro de 
costales ni cajuelas de vehículos; 

II. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie 
animal arrestada, suspendido de sus extremidades, dentro 
de costales ni cajuelas de vehículos; 

III. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal que 
se encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea 
en caso de emergencia o para que reciban la atención 
médico-quirúrgica. Tampoco se deberán trasladar hembras 
cuando se tenga la sospecha fundada de que parirán en el 
trayecto, amenos (sic) que así lo indique un médico 
veterinario zootecnista; 

III. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie 
animal que se encuentre enfermo, herido o fatigado, a 
menos que sea en caso de emergencia o para que reciban 
la atención médico-quirúrgica. Tampoco se deberán 
trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de 
que parirán en el trayecto, a menos que así lo indique una 
persona profesionista en veterinaria y zootecnia; 

IV. No deberán trasladarse o movilizarse crías que aún 
necesiten a sus madres para alimentarse, a menos que 
viajen con éstas; 

… 

V. No deberán trasladarse o movilizarse juntos animales de 
diferentes especies, sino subdividirse por especie, sexo, 
tamaño o condición física; 

… 

VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con 
substancias tóxicas, peligrosas, flamables, corrosivas, en el 
mismo vehículo; 

… 

VII. En el transporte deberá haber un responsable 
debidamente capacitado en la especie y demás 
características de los animales trasladados o movilizados; 

VII. En el transporte deberá haber un responsable 
debidamente capacitado en la especie y demás 
características de las especies animales trasladadas o 
movilizadas; 

VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, 
que provoquen tensión a los animales; 

VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, 
que provoquen tensión a las especies animales; 

IX. Los vehículos donde se transporten animales no 
deberán ir sobrecargados. No deberá llevarse animales 
encimados, apretujados o sin espacio suficiente para 
respirar; 

… 

X. El responsable deberá inspeccionar a los animales con 
el fin de detectar animales caídos o heridos y proporcionar 
la atención requerida; y 

X. El responsable deberá inspeccionar a las especies 
animales con el fin de detectar animales caídos o heridos y 
proporcionar la atención requerida; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea 
natural o artificial, y los animales no podrán ser arrojados o 
empujados sino que se utilizarán rampas o demás 
instrumentos adecuados para evitar lastimaduras a los 
animales. 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea 
natural o artificial, y las especies animales no podrán ser 
arrojadas o empujadas sino que se utilizarán rampas o 
demás instrumentos adecuados para evitarles 
lastimaduras. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las norma (sic) oficiales 
mexicanas establecidas en esta materia. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las normas oficiales 
mexicanas establecidas en esta materia. 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

Artículo 62. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

En el Distrito Federal quedan expresamente prohibidas las 
prácticas de vivisección y de experimentación en animales 
con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza 
primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas 

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas 
las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales con fines docentes o didácticos en los niveles de 
enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán 
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por esquemas, videos, materiales biológicos y otros 
métodos alternativos. 

sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos. 

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar con 
animales contra su voluntad, y el profesor(a) 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un 
alumno(a) a realizar estas prácticas contra su voluntad 
podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Ningún estudiante podrá ser obligado a experimentar con 
animales contra su voluntad, y el profesorado 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue al 
estudiante a realizar estas prácticas contra su voluntad 
podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser 
usado más de una vez en experimentos de vivisección, 
debiendo previamente ser insensibilizado, según las 
características de la especie y del tipo de procedimiento 
experimental, curado y alimentado en forma debida, antes 
y después de la intervención. Si sus heridas son de 
consideración o implican mutilación grave, serán 
sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

Cuando los casos sean permitidos, ninguna especie 
animal podrá ser usada más de una vez en experimentos 
de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, 
según las características de la especie y del tipo de 
procedimiento experimental, curado y alimentado en forma 
debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas 
son de consideración o implican mutilación grave, serán 
sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

Artículo 47.- Los experimentos que se lleven a cabo con 
animales, se realizarán apegados a las normas oficiales 
mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente 
justificados ante los comités institucionales de bioética, los 
cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

Artículo 63. Los experimentos que se lleven a cabo con 
animales, se realizarán apegados a las normas oficiales 
mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente 
justificados ante los comités institucionales de bioética, los 
cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

I. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión de 
una institución de educación superior o de investigación con 
reconocimiento oficial y que la persona que dirige el 
experimento cuente con los conocimientos y la acreditación 
necesaria; 

… 

II. Los resultados experimentales deseados no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 

… 

III. Las experiencias sean necesarias para el control, 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que 
afecten al ser humano o al animal; 

III. Las experiencias sean necesarias para el control, 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que 
afecten a la humanidad o la especie animal;

IV. Los experimentos no puedan ser sustituidos por 
esquemas, dibujos, películas, fotografías, videocintas, 
materiales biológicos o cualquier otro procedimiento 
análogo; o 

… 

V. Se realicen en animales criados preferentemente para tal 
fin. 

… 

La Secretaría de Salud podrá supervisar las condiciones y 
desarrollo de las intervenciones quirúrgicas experimentales 
en animales. Cualquier acto violatorio que recaiga en el 
ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera 
inmediata a la autoridad correspondiente. 

… 

Artículo 48. (DEROGADO, G.O. 13 DE OCTUBRE DE 
2006) 

Sin correlativo 

Artículo 49. Ningún particular puede vender, alquilar, 
prestar o donar animales para que se realicen experimentos 
en ellos. 

Artículo 64. Ninguna persona particular puede vender, 
alquilar, prestar o donar animales para que se realicen 
experimentos en ellos. 

Queda prohibido capturar animales abandonados, 
entregarlos voluntariamente o establecer programas de 
entrega voluntaria de animales para experimentar con ellos. 
Los Centros de Atención Canina y Felina o Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales no podrán 
destinar animales para que se realicen experimentos en 
ellos. 

… 

Artículo 50. El sacrificio de animales deberá ser humanitario 
conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 

Artículo 65. El sacrificio de animales deberá ser humanitario 
conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 

En los casos de perros y gatos, previo a efectuar el 
sacrificio, deberá suministrarse tranquilizantes a los 

En los casos de especies caninas y felinas, previo a 
efectuar el sacrificio, deberá suministrarse tranquilizantes a 
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animales, a efecto de aminorar el sufrimiento, angustia o 
estrés. 

animales, a efecto de aminorar el sufrimiento, angustia o 
estrés. 

Artículo 51. El sacrificio humanitario de un animal no 
destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente, 
enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que 
comprometan su bienestar animal, con excepción de los 
animales sacrificados con fines de investigación científica, 
así como de aquellos animales que se constituyan en 
amenaza para la salud, la economía, o los que por exceso 
de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Artículo 66. El sacrificio humanitario de una especie animal 
no destinada al consumo de la humanidad sólo podrá 
realizarse en razón del sufrimiento que le cause un 
accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos 
seniles que comprometan su bienestar, con excepción de 
animales sacrificados con fines de investigación científica, 
así como de animales que se constituyan en amenaza para 
la salud, la economía, o los que por exceso de su especie 
signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Artículo 52. Los animales destinados al sacrificio 
humanitario no podrán ser inmovilizados, sino en el 
momento en que esta operación se realice. 

Artículo 67. Las especies de animales destinadas al 
sacrificio humanitario no podrán ser inmovilizados, sino en 
el momento en que esta operación se realice. 

En materia de sacrificio humanitario de animales, se 
prohíbe por cualquier motivo: 

… 

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos 
que esté en peligro el bienestar animal; 

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos 
que esté en peligro el bienestar de especies animales; 

II. Puncionar los ojos de los animales; II. Puncionar los ojos de las especies animales; 
III. Fracturar las extremidades de los animales antes de 
sacrificarlos; 

III. Fracturar las extremidades de las especies animales 
antes de sacrificarlos; 

IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua 
hirviendo; 

IV. Arrojar a las especies animales vivos o agonizantes al 
agua hirviendo; 

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que 
implique sufrimiento o tortura al animal; y 

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que 
implique sufrimiento o tortura de alguna especie animal; y 

VI. Sacrificar animales en presencia de menores de edad. … 
Artículo 53. El personal que intervenga en el sacrificio de 
animales, deberá estar plenamente autorizado y capacitado 
en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, 
manejo de sustancias y conocimiento de sus efectos, vías 
de administración y dosis requeridas, así como en métodos 
alternativos para el sacrificio, en estricto cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales. 

Artículo 68. El personal que intervenga en el sacrificio de 
animales, deberá estar plenamente autorizado y capacitado 
en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, 
manejo de sustancias y conocimiento de sus efectos, vías 
de administración y dosis requeridas, así como en métodos 
alternativos para el sacrificio, en estricto cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales. 

Artículo 54. Nadie puede sacrificar a un animal por 
envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos 
corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras 
sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario 
o prolonguen la agonía, ni sacrificarlos con tubos, palos, 
varas con puntas de acero, látigos, instrumentos 
punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos, con 
excepción de los programas de salud pública que utilizan 
sustancias para controlar plagas y evitar la transmisión de 
enfermedades. En todo caso se estará a lo dispuesto en las 
normas oficiales mexicanas que se refieren al sacrificio 
humanitario de animales. 

Artículo 69. Nadie puede sacrificar a una especie animal 
por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, 
ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u 
otras sustancias o procedimientos que causen dolor 
innecesario o prolonguen la agonía, ni sacrificarlos con 
tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, 
instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan 
traumatismos, con excepción de los programas de salud 
pública que utilizan sustancias para controlar plagas y evitar 
la transmisión de enfermedades. En todo caso se estará a 
lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas que se 
refieren al sacrificio humanitario de animales. 

Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, 
aquellos instrumentos que estén permitidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad 
a lo establecido en la misma. 

… 

Artículo 55. Nadie puede sacrificar a un animal en la vía 
pública, salvo por motivos de peligro inminente y para evitar 
el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea 
posible su traslado inmediato a un lugar más adecuado. En 
todo caso dicho sacrificio se hará bajo la responsabilidad de 
un profesional en la materia o por protectores de animales 
con demostrada capacidad y amplio juicio. 

Artículo 70. Nadie puede sacrificar a una especie animal 
en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente y 
para evitar su sufrimiento innecesario cuando no sea 
posible su traslado inmediato a un lugar más adecuado. En 
todo caso dicho sacrificio se hará bajo la responsabilidad de 
un profesional en la materia o por protectores de animales 
con demostrada capacidad y amplio juicio. 

En caso de tener conocimiento de que un animal se 
encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por 
enfermedad o lesiones, las autoridades competentes 

En caso de tener conocimiento de que una especie animal 
se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por 
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deberán enviar sin demora personal al lugar de los hechos 
a efecto de practicar el sacrificio humanitario, en los 
términos dispuestos en las normas ambientales. 

enfermedad o lesiones, las autoridades competentes 
deberán enviar sin demora personal al lugar de los hechos 
a efecto de practicar el sacrificio humanitario, en los 
términos dispuestos en las normas ambientales. 

Capítulo VIII … 
De la Denuncia y Vigilancia … 
Artículo 56. Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la 
Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo 
que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 71. Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad, la Agencia, la 
Procuraduría Ambiental, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo 
que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México. 

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare 
de asuntos de competencia del orden federal o sujetos a la 
jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades 
deberán turnarla a la autoridad competente. 

… 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Cuidad de México, si se considera 
que se trata de hechos probablemente constitutivos de 
delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 
legislación de procedimientos penales aplicable en la 
Cuidad de México, o bien ante el juzgado cívico 
correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad 
en el asunto de su competencia y notificará sobre la 
denuncia a las Alcaldías o a la Secretaría de Salud, para el 
seguimiento de los procedimientos de verificación y 
vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente 
artículo, si procediera. 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Cuidad de México, si se considera 
que se trata de hechos probablemente constitutivos de 
delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 
legislación procesal penal aplicable en la Cuidad de 
México, o bien ante el juzgado cívico correspondiente, 
quien resolverá sobre la responsabilidad en el asunto de su 
competencia y notificará sobre la denuncia a las Alcaldías o 
a la Secretaría de Salud, para el seguimiento de los 
procedimientos de verificación y vigilancia, previstos en el 
primer párrafo del presente artículo, si procediera. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 

Artículo 72. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 

I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; … 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; … 
III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto 
infractor; y 

III. Los datos que permitan identificar a la persona 
presunta infractora; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. … 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la delegación o, en su caso la procuraduría, 
procederá a realizar la visita de verificación correspondiente 
en términos de las disposiciones legales correspondientes, 
a efecto de determinar la existencia o no de la infracción 
motivo de la denuncia. 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la Alcaldía o, en su caso la Procuraduría 
Ambiental procederá a realizar la visita de verificación 
correspondiente en términos de las disposiciones legales 
correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no 
de la infracción motivo de la denuncia. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita 
de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad 
correspondiente procederá a dicta (sic) la resolución que 
corresponda. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita 
de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad 
correspondiente procederá a dictar la resolución que 
corresponda. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo 
anterior, la autoridad dará contestación en un plazo de 
treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá 
notificar personalmente a la o el denunciante y en la cual se 
informará del resultado de la verificación, de las medidas 
que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la 
sanción respectiva. 

… 

La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante 
sobre el trámite que recaiga a su denuncia. 

… 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 

… 
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correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a 
través de una comparecencia o fe de hechos. 
La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal. 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la ley que regula el procedimiento 
administrativo vigente en la Ciudad de México. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Delegaciones; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al 
que corresponderá aplicar las sanciones previstas en el 
capítulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán 
en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente 
Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los (sic) dispuesto por 
el Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que 
hace al rubro de sanciones y en cuanto al procedimiento a 
la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito 
Federal. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a las personas 
interesadas, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Alcaldías; la Procuraduría Ambiental o la Secretaría de 
Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones previstas 
en el capítulo X de la presente Ley, las que solamente 
consistirán en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente 
Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el 
Código Penal en cuanto al rubro de sanciones y en cuanto 
al procedimiento a la legislación de procedimientos penales 
aplicable en la Ciudad de México. 

Artículo 58. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de 
Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría y las Delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 73. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de 
Salud, a la Secretaria de Seguridad, a la Procuraduría 
Ambiental y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y 
supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su 
reglamento en la materia. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la ley que regula el 
procedimiento administrativo vigente en la Ciudad de 
México y su reglamento en la materia. 

El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley y 
cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaria. 

… 

Capítulo IX … 
De las Medidas de Seguridad … 
Artículo 59. De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada 
y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o 
algunas de la (sic) siguientes medidas de seguridad: 

Artículo 74. De existir riesgo inminente para las especies 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, 
o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma 
fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente 
alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de 
los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da lugar 
a la imposición de la medida de seguridad; 

I. Aseguramiento precautorio de las especies animales, 
además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da lugar 
a la imposición de la medida de seguridad; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales 
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales para el 
Distrito Federal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales 
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales para la 
Ciudad de México, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los 
casos que haya motivado una clausura temporal o cuando 

… 
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se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial 
sea el de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 
IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección 
a los animales. 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección 
de animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la 
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
que se establezcan en otros ordenamientos, en relación con 
la protección a los animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la 
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
que se establezcan en otros ordenamientos, en relación con 
la protección de animales. 

Artículo 59 Bis. Las autoridades podrán asegurar animales 
y sólo se designará al infractor como depositario de los 
bienes asegurados cuando no sea posible entregar de 
manera inmediata a la autoridad competente. Las bases 
para su regulación se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 75. Las autoridades podrán asegurar animales y 
sólo se designará a la persona infractora como depositario 
de los bienes asegurados cuando no sea posible entregar 
de manera inmediata a la autoridad competente. Las bases 
para su regulación se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 60. Las autoridades competentes podrán ordenar o 
proceder a la vacunación, atención médica o, en su caso, al 
sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse 
en transmisores de enfermedades graves que pongan en 
riesgo la salud del ser humano, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 76. Las autoridades competentes podrán ordenar o 
proceder a la vacunación, atención médica o, en su caso, al 
sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse 
en transmisores de enfermedades graves que pongan en 
riesgo la salud de la humanidad, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 61. Cuando la autoridad competente ordene 
algunas de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, 
su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
indicará a la o el interesado, cuando proceda, las acciones 
que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como 
los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se ordene al retiro de la medida de 
seguridad impuesta. 

Artículo 77. Cuando la autoridad competente ordene 
algunas de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, 
su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
indicará a la persona interesada, cuando proceda, las 
acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas 
medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que una vez cumplidas éstas, se ordene al retiro de la 
medida de seguridad impuesta. 

Capítulo X … 
De las Sanciones … 
Artículo 62. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Artículo 78. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte animal, recreativos 
que empleen animales u otros establecimientos 
involucrados con actos regulados por la presente Ley, serán 
responsables y sancionados en los términos del artículo 56, 
párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad 
competente. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte de animales, 
recreativos que empleen animales u otros establecimientos 
involucrados con actos regulados por la presente Ley, serán 
responsables y sancionados en los términos del artículo 56, 
párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad 
competente. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona 
física, con motivo de la operación de un establecimiento con 
giros relacionados con los animales, se declarará 
incompetente y deberá remitir el expediente a la Delegación 
correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando el 
nombre y domicilio proporcionado del probable infractor 
responsable, para que sea emplazado al procedimiento que 
corresponda. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona 
física, con motivo de la operación de un establecimiento con 
giros relacionados con las especies  animales, se 
declarará incompetente y deberá remitir el expediente a la 
Alcaldía correspondiente o a la Secretaria de Salud, 
informando el nombre y domicilio proporcionado de la 
persona presunta infractora, para que sea emplazado al 
procedimiento que corresponda. 

Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable. 

Las personas que ostenten la representación de los 
menores de edad, son responsables, por las faltas que 
estos cometan en los términos de la legislación civil 
aplicable. 

La imposición de las sanciones previstas por la presente 
Ley, no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual 

… 
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indemnización o reparación del daño que pudiera 
corresponder y recaer sobre el sancionado. 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se 
apreciarán y valorarán en términos de la ley que regula el 
uso de tecnología para la seguridad pública en la Ciudad. 

Artículo 63. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

Artículo 79. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

I. Amonestación; … 
II. Multa; … 
III. Arresto; y … 
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los 
casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los 
casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la legislación 
de justicia para adolescentes aplicable a la Ciudad de 
México. 

Artículo 64. Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a algún animal 
y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la 
competencia de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje 
huella o secuela aparente en el animal, se estará a lo que 
dispone la Ley de Justicia para Adolescentes, se informará 
a los padres o tutores. 

Artículo 80. Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a alguna especie 
animal y/o en que se cometan infracciones a la presente 
Ley de la competencia de los Juzgados Cívicos, siempre 
que no deje huella o secuela aparente en ella, se estará a 
lo que dispone la legislación de justicia para 
adolescentes aplicable en la Ciudad de México, y se 
informará a los padres o tutores. 

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá 
la amonestación o la sanción correspondiente, en los 
términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, 
a juicio del Juez; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el 
grado de educación, la situación social, económica y demás 
características del infractor. En todos los casos se aplicará 
la sanción correspondiente para el tipo de infracción de que 
se trate, no procediendo la amonestación en los casos de 
las violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, Fracción 
I, IV, V, VII; 25 Fracción VIII y 33 de la presente Ley. 

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá 
la amonestación o la sanción correspondiente, en los 
términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, 
a juicio del Juzgado; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el 
grado de educación, la situación social, económica y demás 
características de la persona infractora. En todos los 
casos se aplicará la sanción correspondiente para el tipo de 
infracción de que se trate, no procediendo la amonestación 
en los casos de las violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24, fracciones I, IV, V, VII; 25 fracción VIII y 33 
de la presente Ley. 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 

Artículo 81. Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 
Ciudadana en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 
párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de 
las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 
multas de ciento cincuenta a trescientos (sic) veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II y 
III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 
presente Ley. 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad en el 
ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas, en otras Legislaciones aplicables, multas de 
ciento cincuenta a trecientas veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto en los artículos 24 fracciones II y III, 25 fracciones 
XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, observando el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 
reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones 
siguientes:

… 
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a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer 
párrafo del artículo 15 de está Ley y por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer 
párrafo del artículo 15 de esta Ley y por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 
55 de la presente Ley. 

… 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 

… 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo primero 
y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes:

… 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I 
y XI de la presente Ley; 

… 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas 
por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; 
fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 
32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y 

… 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 
horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, 
fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la 
presente Ley. 

… 

Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la fracción 
III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de los 
artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que 
expedirán en caso de reclamación del animal por el 
propietario, el Certificado Veterinario de Salud, procediendo 
a la desparasitación interna y externa y la vacunación, a 
efecto de evitar enfermedades transmisibles a otros 
animales o personas y otorgará la placa de identificación 
correspondiente, previo pago de los derechos que se 
causen, con cargo al propietario. 

Las especies animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la fracción 
III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de los 
artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que 
expedirán en caso de reclamación de la especie animal por 
la persona propietaria, el Certificado Veterinario de Salud, 
procediendo a la desparasitación interna y externa y la 
vacunación, a efecto de evitar enfermedades transmisibles 
a otros animales o personas y otorgará la placa de 
identificación correspondiente, previo pago de los derechos 
que se causen, con cargo al propietario. 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero de 
la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones 
a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 
39 de la presente Ley. 

IV. Corresponde a la Procuraduría Ambiental, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero de 
la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones 
a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 
39 de la presente Ley. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, este 
será canalizado a los Centros de Control Animal, para los 
efectos señalados o en su defecto el propietario podrá llevar 
al animal, en forma voluntaria, en el término de tres días 
hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio 
al Centro de Control Animal, para que proceda a su captura, 
retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
parte, resultaré que la persona propietaria de la especie 
animal, es responsable de la conducta desplegada por ella, 
esta será canalizado a los Centros de Control Animal, para 
los efectos señalados o en su defecto la o el propietario 
podrá llevarla, en forma voluntaria, en el término de tres 
días hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará 
oficio al Centro de Control Animal, para que proceda a su 
captura, retención, a efecto de dar cumplimiento al presente 
párrafo. 

Artículo 65 Bis. En los casos, que se actualicen la hipótesis, 
que se contempla en el último párrafo del artículo anterior, 

Artículo 82. En los casos, que se actualicen la hipótesis, que 
se contempla en el último párrafo del artículo anterior, 
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tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no 
hayan sido reclamados por el propietario; que sean 
animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones 
Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 

tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no 
hayan sido reclamados por la persona propietaria; que 
sean animales perdidos y sin responsable, las 
Asociaciones Protectoras de Animales, reconocidas 
conforme a la normatividad aplicable y que deben estar 
debidamente registradas, tendrán derecho, previo al 
cumplimiento del trámite correspondiente a recogerlos y 
brindarles asilo. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Delegaciones o de la Secretaria de 
Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la 
entrega, según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita 
por parte de las Asociaciones Protectoras de Animales, 
proceda la entrega del animal, cuando estas se 
comprometan a brindar protección y asilo, cumpliendo con 
lo establecido en la presente Ley. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Alcaldías o de la Secretaria de Salud, 
la autoridad correspondiente del decomiso o la entrega, 
según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita por parte 
de las Asociaciones Protectoras de Animales, proceda la 
entrega de la especie animal, cuando estas se 
comprometan a brindar protección y asilo, cumpliendo con 
lo establecido en la presente Ley. 

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y 
demás relativos de la presente Ley. 

… 

En los casos de infracciones, cuya competencia 
corresponda a los Juzgados Cívicos, estos podrán decretar, 
a solicitud expresa de las Asociaciones Protectoras, la 
entrega del animal, únicamente en los casos de que se trate 
de un animal sin dueño. En la solicitud que formulen, se 
comprometerán a brindarle protección y asilo, de 
conformidad con la presente Ley. 

En los casos de infracciones, cuya competencia 
corresponda a los Juzgados Cívicos, estos podrán decretar, 
a solicitud expresa de las Asociaciones Protectoras, la 
entrega de la especie animal, únicamente en los casos de 
que se trate de una sin responsable. En la solicitud que 
formulen, se comprometerán a brindarle protección y asilo, 
de conformidad con la presente Ley. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
los propietarios o poseedores, será entregado a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, en los 
términos establecidos por el artículo 65. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
las personas propietarias o poseedoras, será entregado 
a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, en los términos establecidos por el artículo 65. 

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de la 
procedencia en la entrega de los animales. 

En todos los casos los juzgados deberán hacer mención 
de la procedencia en la entrega de las especies animales. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía 
pública y sin dueño o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, 
sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante 
la autoridad competente. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía 
pública y sin responsable o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, 
sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante 
la autoridad competente. 

Artículo 65 Bis 1. El Reglamento, establecerá los 
mecanismos de registro de las Asociaciones y los 
procedimientos para acreditar su personalidad y poder 
actuar ante las autoridades administrativas competentes. 

Artículo 83. El Reglamento, establecerá los mecanismos de 
registro de las Asociaciones y los procedimientos para 
acreditar su personalidad y poder actuar ante las 
autoridades administrativas competentes. 

Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que 
en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto 
inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las 
consecuencias a que haya dado lugar; cuando las 
sanciones sean de la competencia de las Delegaciones o 
de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente 
en multa. 

Artículo 84. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que 
en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto 
inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las 
consecuencias a que haya dado lugar; cuando las 
sanciones sean de la competencia de las Alcaldías o de la 
Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente en 
multa. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Delegaciones, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Alcaldías, a través 
de unidad administrativa competente. 
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En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por 
personas que ejerzan cargos de dirección en Instituciones 
Científicas o directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de 
propietarios de vehículos exclusivamente destinados al 
transporte de éstos, el conocimiento de la infracción será 
competencia de las Delegaciones y la multa será de 
cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las demás 
sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas 
por personas que ejerzan cargos de dirección en 
Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 
explotación y cuidado de animales víctimas de maltrato o 
se trate de propietarios de vehículos exclusivamente 
destinados al transporte de éstos, el conocimiento de la 
infracción será competencia de las Alcaldías y la multa será 
de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las demás 
sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

Artículo 67. La autoridad correspondiente fundará y 
motivará la resolución en la que se imponga una sanción, 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Artículo 85. La autoridad correspondiente fundará y 
motivará la resolución en la que se imponga una sanción, 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. Las condiciones económicas de la el (sic) infractor; I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 
II. El perjuicio causado por la infracción cometida; … 
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio 
obtenido en la comisión de la infracción; 

… 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la 
gravedad de la conducta y la intención con la cual fue 
cometida; y 

… 

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del 
hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción. 

… 

Artículo 68. Para el caso de violaciones que realicen los 
laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de 
Médico Veterinario Zootécnico, violen las obligaciones que 
establece la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Salud, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que 
incurran y se incrementara el monto de la multa hasta en un 
treinta por ciento. 

Artículo 86. Para el caso de violaciones que realicen los 
laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de 
medicina veterinaria zootecnista, violen las obligaciones 
que establece la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Salud, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que 
incurran y se incrementara el monto de la multa hasta en un 
treinta por ciento. 

Artículo 69. En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

Artículo 87. En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando 
habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce 
meses contados a partir de aquélla. 

… 

Las multas que fueren impuestas por las Delegaciones, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de 
la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, para su cobro como crédito 
fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la 
cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren 
impuesto. 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental, en los términos de la Legislación aplicable, 
serán remitidas a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para su 
cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de los 
procedimientos fiscales correspondientes y si el importe de 
las mismas no fuere satisfecho por las personas 
infractoras, no se procederá a la cancelación de las 
medidas de seguridad que se hubieren impuesto. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán 
cobradas en los términos establecidos en la ley que regula 
la cultura cívica vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno del Distrito 
Federal destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las delegaciones para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Artículo 88. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno de la 
Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las Alcaldías para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Capítulo XI … 
Del Recurso de Inconformidad … 
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Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 89. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la ley que regule el procedimiento 
administrativo vigente en la Ciudad de México. 

Capítulo XII … 
De la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México … 
Artículo 72. La Agencia de Atención Animal es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 
autonomía técnica, que tiene por objeto generar y 
desarrollar las políticas públicas en materia de protección y 
cuidado de los animales en la Ciudad de México, así como 
la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 90. La Agencia es un órgano desconcentrado del 
Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, que 
tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas 
en materia de protección y cuidado de animales en la 
Ciudad de México, así como la aplicación de las 
disposiciones de la presente Ley. 

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a favor de la 
protección de los animales. 

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a favor de la 
protección de animales. 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

Artículo 91. La Agencia tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Coordinarse con las autoridades competentes y entidades 
académicas para establecer mecanismos adecuados para 
la estimación anual de animales abandonados en espacios 
públicos, de acuerdo a las herramientas estadísticas 
disponibles; 

… 

II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y 
cuantitativos que se desprendan del registro único digital 
para animales de compañía de la Ciudad de México, 
asegurándose que en la prestación de servicios públicos 
relacionados con los animales de compañía siempre se 
lleve a cabo su registro; 

II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y 
cuantitativos que se desprendan del registro único digital 
para animales de compañía de la Ciudad de México, 
asegurándose que en la prestación de servicios públicos 
relacionados con animales de compañía siempre se lleve 
a cabo su registro; 

III. Emitir los criterios de capacitación y en su caso capacitar 
a funcionarios públicos y en general a la población de la 
Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; 

… 

IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación 
con instituciones públicas y privadas para el mejor 
cumplimiento de la presente Ley; 

… 

V. Establecer convenios de concertación o de coordinación 
para brindar asesoría legal a las organizaciones de la 
sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 

… 

VI. Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar 
Animal de la Ciudad de México, integrada por 
organizaciones de la sociedad civil; 

… 

VII. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento 
y vigilancia de los procesos de verificación en materia de la 
presente Ley; 

… 

VIII. Coordinarse con la autoridad competente para llevar a 
cabo los trabajos de verificación sanitaria a fin de prevenir y 
erradicar riesgos sanitarios, focos de infección o cualquier 
acto de maltrato o crueldad en contra de los animales que 
se realice en establecimientos mercantiles que se dediquen 
a la comercialización de animales de compañía, así como 
en los lugares donde se efectúe la crianza de los mismos, 
previa denuncia ciudadana; 

… 

IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 

IX. Tutelar la protección y cuidado de animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 
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recomendaciones en coordinación con la Procuraduría en 
materia de la presente Ley; 

recomendaciones en coordinación con la Procuraduría 
Ambiental en materia de la presente Ley; 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la 
elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del 
control de población de los animales de compañía de la 
Ciudad de México basada en campañas masivas de 
esterilización, programas de adopción y la captura de 
animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a 
los supuestos de la fracción III del artículo 10 de la presente 
Ley, u otro que se determine, debiendo las autoridades 
involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la 
estrategia; 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la 
elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del 
control de población de animales de compañía de la 
Ciudad de México basada en campañas masivas de 
esterilización, programas de adopción y la captura de 
animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a 
los supuestos de la fracción III del artículo 10 de la presente 
Ley, u otro que se determine, debiendo las autoridades 
involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la 
estrategia; 

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso 
y ejecución de campañas masivas, permanentes y gratuitas 
de vacunación, esterilización y registro gratuito en la Ciudad 
de México, conforme los estudios y diagnósticos que para 
el efecto desarrolle; 

… 

XII. Implementar políticas públicas que mejoren las 
condiciones de protección y cuidado animal en los Centros 
de Atención Canina y Felina y en las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales y análogos; 

… 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las 
Demarcaciones Territoriales para el adecuado 
funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina 
y de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos; 

… 

XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados 
sobre calidad y servicios en los Centros de Atención Canina 
y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales; 

… 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tenencia responsable y protección a los animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tenencia responsable y protección de animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 

XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y 
verificación el destino de los recursos asignados a la 
esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y 
demás actividades relacionadas con la protección y cuidado 
animal, en todos los entes públicos de la ciudad 
relacionados con el tema; 

… 

XVII. Supervisar que toda la información sobre las acciones 
y recursos relacionados con la esterilización, vacunación, 
atención médica veterinaria y demás actividades 
relacionadas con la protección y cuidado animal, sea 
información pública y se tenga acceso a la misma a través 
de los portales electrónicos de los diversos entes públicos 
involucrados; 

… 

XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de México; 

… 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación 
que guarda la política pública en materia de protección 
animal de la Ciudad de México; 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación 
que guarda la política pública en materia de protección de 
animales de la Ciudad de México; 
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XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre 
presuntos hechos constitutivos de delito sobre maltrato o 
crueldad hacia los animales; 

XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre 
presuntos hechos constitutivos de delito sobre maltrato o 
crueldad hacia las especies animales; 

XXI. Emitir protocolos para los procesos biológicos de la 
crianza; 

… 

XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal 
de los perros y gatos; 

XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal 
de las especies caninas y felinas; 

XXIII. En coordinación con la autoridad competente, 
establecer las directrices para la atención y seguimiento de 
denuncias de casos de crueldad extrema contra los 
animales, incluyendo peleas de perros, criaderos, 
inescrupulosos y casos de acumulación; 

XXIII. En coordinación con la autoridad competente, 
establecer las directrices para la atención y seguimiento de 
denuncias de casos de crueldad extrema contra las 
especies animales, incluyendo peleas de canes criaderos, 
inescrupulosos y casos de acumulación; 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes 
determinará con base a la normatividad vigente los 
mecanismos de disposición final de los cadáveres de los 
animales; 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes 
determinará con base a la normatividad vigente los 
mecanismos de disposición final de los cadáveres de 
animales; 

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias 
firmes relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; 
y 

… 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y 
regulación del funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México. 

… 

XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación 
vigente. 

… 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal contará con el 
Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo 
este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, 
con participación ciudadana, el cual se integrará por: 

Artículo 92. La Agencia contará con el Consejo de 
Atención Animal de la Ciudad de México, siendo este un 
órgano de consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por: 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Presidente; 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, quien ocupará la presidencia; 

II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
III. El titular de la Secretaría de Salud; III. La persona titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria; IV. La persona titular de la Agencia; 
V. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad; 
VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal; VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 
VII. El titular de la Secretaría de Educación; VII. La persona titular de la Secretaría de Educación; 
VIII. El titular de la Secretaría de Cultura; VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 
IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 

IX. La persona titular de la Dirección de Justicia Cívica 
de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad 
de México; 

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental; 

XI. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 

XII. El titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; XII. La persona titular del Servicio Público de Localización 
LOCATEL; 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con 
previa auscultación de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático 
del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a solicitud 
de la Agencia. 

XIII. Una representación del sector académico integrada 
por cuatro personas, con previa auscultación de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente Protección 
Ecológica y Cambio Climático del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México, a solicitud de la Agencia. 

Los representantes del sector académico durarán en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México; 

La representación del sector académico durará en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México; 

XIV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; 
y 

XIV. Una representación del Comité de Bioética de la 
Agencia; y 
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XV. Cinco representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, designados por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

XV. Una representación de cinco personas de las 
organizaciones de la sociedad civil, designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención 
Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo honorifico. 

Todas las consejerías que integran el Consejo de 
Atención Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo 
honorifico. 

Artículo 75. El Consejo de Atención Animal, tendrá las 
siguientes funciones: 

Artículo 93. El Consejo de Atención Animal, tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Realizar el diagnóstico de la situación que prevalece 
respecto a la protección y cuidado animal y dictará las 
líneas de acción para erradicar los actos de maltrato o 
crueldad contra los animales; 

I. Realizar el diagnóstico de la situación que prevalece 
respecto a la protección y cuidado animal y dictará las 
líneas de acción para erradicar los actos de maltrato o 
crueldad contra las especies animales; 

II. Establecer y operar en coordinación con la Secretaría el 
padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de 
Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y 
registradas, dedicadas al mismo objeto; 

… 

III. Coordinar con las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, la ubicación de espacios públicos para 
la recreación de animales de compañía; 

… 

IV. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que 
someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia de Atención Animal; y 

IV. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que 
someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia; y 

V. Las demás que le otorgue está Ley y la legislación 
vigente. 

… 

Artículo 76. La Agencia de Atención Animal contará con una 
persona titular de la Dirección General que ejercerá las 
atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su 
Reglamento, pudiendo señalar qué atribuciones ejercerán 
los servidores públicos designados a su mando, bajo las 
atribuciones que describa el Manual Administrativo 
correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 76. La Agencia contará con una persona titular de 
la Dirección General que ejercerá las atribuciones 
encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, 
pudiendo señalar qué atribuciones ejercerán los servidores 
públicos designados a su mando, bajo las atribuciones que 
describa el Manual Administrativo correspondiente, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 

La persona titular de la Dirección General ejercerá, de 
manera específica, las siguientes facultades: 

… 

I. Representar a la Agencia legalmente; … 
II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los 
programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 
funcionamiento de la Agencia; 

… 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de 
la Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente al Jefe de 
Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de 
la Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, para que 
ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de 
información, evaluación y control necesarios para el 
desempeño de las funciones de la Agencia; 

… 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las y los 
servidores públicos de la Agencia, al titular del Comité de 
Bioética de la Agencia; 

… 

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe 
anual de las actividades de la Agencia y del ejercicio de su 
presupuesto; 

… 

VII. Resolver los recursos administrativos que le 
correspondan; 

… 

VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización 
y procedimientos conducentes, para el mejor desempeño 
de las atribuciones de la Agencia; 

… 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio 
de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la 
Agencia; 

… 
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X. Respetar las condiciones generales de trabajo de los 
empleados de la Agencia; y 

… 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 77. El Reglamento de la Agencia de Atención 
Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que 
se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 
respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no 
estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a 
lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 77. El Reglamento de la Agencia establecerá, 
entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo 
de Atención Animal, así mismo lo correspondiente al Comité 
de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para 
sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y 
ratificación de sus integrantes, para lo no estipulado en esta 
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo establecido en 
el Reglamento Interior de la administración pública de la 
Ciudad de México. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El objetivo de la iniciativa propuesta por la diputada María Guadalupe Morales Rubio es darle 
seguimiento a las Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales por medio de 
informes semestrales que aborden los siguientes puntos:  
 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental Público a los 
programas de esterilización, adopción, socorrismo y asistencia en los centros de control 
animal y demás realizados, en materia de protección de los animales; 
 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del periodo siguiente; 
 

III. Proyección de gastos de operación en materia de protección, defensa y bienestar de los 
animales con recursos del Fondo Ambiental Público para el siguiente periodo, y 

 
IV. Los demás que la Secretaría considere procedentes. 

 

Esto a través de la Secretaría del Medio Ambiente para la continua supervisión de la aplicación de 
los recursos derivados del Fondo Ambiental Público en materia de esterilización, adopción, 
socorrismo y asistencia en los centros de control animal; así como en los logros que han tenido en 
cada periodo y las metas para los próximos lapsos, todo con la finalidad de coadyuvar en la 
protección, defensa y bienestar de los animales. 
 
La diputada Morales Rubio señala que, en México casi 57 de cada 100 hogares mexicanos tienen 
una mascota, esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 
(INEGI). Además, resalta que, en los hogares mexicanos con animales de compañía, los perros 
representan aproximadamente el 85%, alrededor de 19 millones, y el restante 15% son gatos, poco 
más de 3 millones. 
 
Menciona que, lamentablemente nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato o crueldad animal, 
ya que solo el 30 % de los 19 millones de perros que existen en el país tienen dueño y el restante 
70 % está en las calles y son, o fueron, víctimas de algún tipo de maltrato, como lo son el no 
proporcionarles agua y alimento en recipientes limpios en cantidades adecuadas a su tamaño, no 
otorgar atención médica veterinaria en caso de requerirlo, no dar cumplimiento a su cartilla de 
vacunación, no dar protección cuando haya condiciones adversas de clima o un sitio de resguardo, 
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mantenerlos amarrados o dejarlos en azoteas sin permitirles su libertad de movimiento, golpes, 
mutilaciones, sacrificios, entre otras. 
 
La diputada promovente continúa exponiendo que, por ello la sociedad crea Asociaciones 
Protectoras de Animales legalmente constituidas, cuya finalidad no lucrativa consiste en ayudar en 
toda medida posible en materia de protección y defensa de todos aquellos animales de compañía y 
salvajes. Dentro de sus funciones se encuentra el poder hacerse cargo de la captura y alojamiento 
de los animales que han sido abandonados y se encuentren en situación de calle, cesión de animales 
para adopción, alimentar y proteger a todos los animales que se encuentren en alojamiento y, de ser 
el caso, proceder a su sacrificio. 
 
Argumenta la promovente que ante esa realidad, en la Ciudad de México se creó la Ley de Protección 
a los Animales, la cual tiene el objeto de proteger, el garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 
sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad 
animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o 
enfermedades. 
 
Además, la promovente reconoce la necesidad de establecer el trabajo en coordinación entre el 
Gobierno de la Ciudad de México, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, la Agencia 
de Atención Animal, y, las Alcaldías para que implementen anualmente programas específicos para 
difundir la cultura y las conductas de trato digno y respetuoso a los animales, entre otras acciones 
que se describen en la citada Ley. 
 
Se hace mención  que para el caso de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
dentro de sus facultades estipuladas en el artículo 9, específicamente en la fracción VII de la 
mencionada Ley, está el coordinar la creación y operación del Padrón de las Asociaciones 
Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y registradas 
dedicadas al mismo objeto; por lo cual se considera importante que para dar seguimiento puntual a 
estas Asociaciones u Organizaciones se establezca desde la Ley su obligación de rendir informes 
semestrales sobre las acciones realizadas, lo anterior a fin de brindar certeza jurídica y mayor 
difusión entre la ciudadanía de esta obligación. Dichos informes deberán contener: 
 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental Público a los 
programas de esterilización, adopción, socorrismo y asistencia en los centros de control 
animal y demás realizados, en materia de protección de los animales; 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del periodo siguiente; 
III. Proyección de gastos de operación en materia de protección, defensa y bienestar de los 

animales con recursos del Fondo Ambiental Público para el siguiente periodo, y 
IV. Los demás que la Secretaría considere procedentes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, somete a la consideración el siguiente proyecto de decreto: 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 14- Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 
constituidas y registradas, así como las instituciones 

Artículo 14. - Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 
constituidas y registradas, así como las instituciones 
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académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y 
podrán celebrar convenios de colaboración con estas.  
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al 
Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que 
puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son:  
 
I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial del representante legal;  
 
II. Objeto social, descripción de la organización y estructura 
funcional, así como de los recursos materiales que 
acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y  
III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección a los animales. 

académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y 
podrán celebrar convenios de colaboración con estas.  
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al 
Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que 
puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son:  
 
I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial del representante legal;  
 
II. Objeto social, descripción de la organización y estructura 
funcional, así como de los recursos materiales que 
acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y  
 
III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección a los animales. 
 

 Sin correlativo Artículo 14 BIS.- Para efecto del presente ordenamiento 
las Asociaciones estarán obligadas a presentar ante la 
Secretaría, un informe semestral sobre las acciones 
realizadas, el cual deberá contener:  
 
I. Descripción de la aplicación de recursos derivados 
del Fondo Ambiental Público a los programas de 
esterilización, adopción, socorrismo y asistencia en los 
centros de control animal y demás realizados, en 
materia de protección de los animales;  
 
II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual 
y proyección del periodo siguiente; 
 
III. Proyección de gastos de operación en materia de 
protección, defensa y bienestar de los animales con 
recursos del Fondo Ambiental Público para el siguiente 
periodo, y  
 
IV. Los demás que la Secretaría considere procedentes. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV Y 
SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El objetivo de esta iniciativa, propuesta por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, es que todas 
las Alcaldías de la Ciudad de México tengan comederos en puntos estratégicos para los perros 
callejeros, los cuales serán diseñados por las autoridades correspondientes para que sean 
eficientes.   
 
El diputado proponente expone que, la Constitución Política de la Ciudad de México es un 
ordenamiento jurídico de avanzada, que no solo protege y garantiza los derechos de los habitantes 
de esta Ciudad, sino que, además, protege a los animales en su calidad de seres sintientes, que 
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deben recibir trato digno; donde toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 
la vida y la integridad de los animales; estos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral.  
 
Asimismo, el iniciante señala que, en la actualidad, no es ajeno que los perros han pasado de ser 
simples animales de compañía a convertirse en auténticos miembros de la familia, pero es una 
realidad que no todos tienen estas condiciones, ya que son abandonados en la calle. Aunque no 
existen cifras oficiales sobre la cantidad de perros que hay en nuestro país, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) 
estima que hay alrededor de 28 millones, de los cuales el 30% son de hogar y el restante 70% está 
en situación de calle.   
 
Por otra parte, el proponente argumenta que, el decidir adoptar a un perro o gato implica un 
compromiso de responsabilidad, es decir, tener la capacidad de decisión para poder hacerse cargo 
de otro ser vivo sin estar motivado por caprichos, ya que precisamente es cuando se da un abandono 
de estos animales. El cuestionamiento más importante a resolver es acerca de las condiciones que 
ocasionan que existan los perros callejeros, que precisamente su situación obedece a una serie de 
factores, y sin importar cuales sean, en tanto estén garantizados sus derechos por las leyes de la 
Ciudad de México, las autoridades capitalinas tienen la obligación de velar por un trato digno para 
estos seres que, aunque no puedan pedirlo, lo sienten.  
 
Asimismo, el diputado iniciante señala que, si bien es cierto que existen diversos centros de Atención 
Canina en la Ciudad de México, tales como la Clínica Veterinaria en Tlatelolco, que cuenta con un 
programa de esterilización para la población de perros callejeros; y otros centros de adopción canina, 
que ofrecen los servicios de orientación y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 
uno de los fines últimos de los perros callejeros que no se adoptaron es el sacrificio humanitario de 
estos animales. 
 
Además, con la reciente crisis derivada de la pandemia por Covid-19, las mascotas han sido una 
población en la que el abandono ha pegado con más fuerza, ya que de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 23 millones de mascotas en México, de los cuales, 
solo 5.4 millones tienen un hogar. Según las encuestas hechas a los protectores de animales este 
incremento de animales abandonados fue en un 15% durante la pandemia; del total, 55% de los 
animales fueron abandonados porque los dueños “ya no los querían”. 
 
El diputado proponente, expone que el objetivo de esta iniciativa es que todas las Alcaldías de la 
Ciudad de México tengan comederos en puntos estratégicos para los perros callejeros, los cuales 
serán diseñados por las autoridades correspondientes para que sean eficientes.   
 
A lo cual argumenta que, en nuestra Ciudad es algo novedoso, aunque en países como Brasil o 
Bolivia, en donde los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), ya han instalado 
dos comederos para celebrar el Día Internacional del Perro Callejero.   
 
En este orden de ideas, en nuestro país son varios los Estados que se han sumado a esta idea, a 
saber, el Estado de Oaxaca, que en 2020 comenzó a instalar comederos para perros callejeros en 
diversos puntos de la ciudad, todos ellos de materiales reciclados que han tenido buena aceptación 
entre la población. Expone el promovente que el objetivo primordial de estos comederos es que 
“hace falta aprender el valor de la vida[...] queremos crear en el estado (sic) la consciencia en la 
gente y la cultura plena de ayudar a los animales”  
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Otro caso que expone es, en donde se instalaron tres comederos con ayuda del director del Centro 
Municipal de Adopción y Contención Canina, en los cuales, “la ciudadanía tendrá la libertad de 
colocar alimento y agua, por lo que se solicita a la gente su colaboración para mantener limpios los 
recipientes y dotarlos de lo que corresponda, a fin de como comunidad solidarizarnos con los canes 
que no tienen hogar”. Del mismo modo, en el Estado de Hidalgo se han instalado comederos en las 
gasolineras, con el objetivo de crear consciencia para que los ciudadanos no maltraten a los perros 
y mucho menos los abandonen a su suerte.   
 
La idea de instalar los comederos para perros o implementar acciones que permitan que los perros 
en situación de calle no padezcan de hambre es una forma de que la población tome conciencia de 
la realidad que representan estos animales, y al ver su situación, sea responsable en cuanto a las 
necesidades de los perros.   
 
En síntesis, la iniciativa tiene como objetivo adicionar la fracción XIV recorriendo las subsecuentes 
del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para que las Alcaldías 
de la Ciudad de México tengan además de las facultades que la Ley les confiere, la de llevar a cabo 
programas de protección y alimentación para los perros en situación de calle fomentando el cuidado 
responsable de los perros y disminuir su maltrato y abandono.  
 
Los comederos pueden ser una opción viable siempre y cuando la autoridad competente realice las 
acciones necesarias para una buena implementación, mantenimiento y vigilancia, o incluso llevar a 
cabo campañas o programas en cada una de las 16 Demarcaciones Territoriales para que las 
personas tomen conciencia sobre las consecuencias del abandono de los animales y la importancia 
que tiene el poder ayudar a los perros que no tienen la oportunidad de conseguir un hogar y alimento.  
 
En este sentido, se expone el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 1 a 11… 
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia:  
 
 
Fracción I a XI...  

Artículo 1 a 11…  
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 
 
  
Fracción I a XIII... 

Sin correlativo XIV. En coordinación con las autoridades competentes 
se deberán llevar a cabo programas de protección y 
alimentación para perros en situación de calle 
fomentando el cuidado responsable de los perros y 
disminuir su maltrato y abandono; y, 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

XV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

Artículo 12 BIS a 77… Artículo 12 BIS a 77… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 
La iniciativa propuesta por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena tiene como objetivo 
combatir el tráfico ilegal de la fauna silvestre, el cambio climático y la degradación de los hábitats, 
por lo consiguiente plantea que la biodiversidad de nuestro planeta enfrenta amenazas cada vez 
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mayores, entre ellas el tráfico ilegal de fauna silvestre, el cambio climático y la degradación de los 
hábitats. Y el único aspecto en común entre estas amenazas, es que todas están relacionadas con 
“nosotros” como seres humanos. Por tanto, el poder y la responsabilidad para cambiar esto, está en 
nuestras manos.  
 
Respecto al cambio climático, la iniciante señala que, este ocasionará aumentos paulatinos en la 
temperatura promedio de la superficie de la tierra y de los océanos, modificaciones de los patrones 
de precipitación, cambios de intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos y un alza en 
el nivel medio del mar.  
 
En ese sentido, la proponente puntualiza que diversos estudios estiman que, para finales del siglo 
XXI el aumento de la temperatura de la superficie terrestre podría estar entre 2,6 y 4,8°C, y que el 
ascenso en el nivel medio del mar podría estar entre 45 y 82 centímetros. Adicionalmente, es 
probable que la precipitación incremente en las latitudes altas y en el Ecuador, y que disminuya en 
las zonas subtropicales.  
 
En razón de ello, se prevé que el cambio climático tendrá importantes efectos sobre la biodiversidad 
en América Latina y el Caribe, y consecuencias directas sobre las poblaciones y comunidades que 
dependen de la agricultura, la pesca, el turismo, y demás actividades económicas que, de una u otra 
forma, requieren de la conservación de los recursos biológicos y ecosistémicos. 
 
Entre la biodiversidad y el cambio climático existen varias interacciones. De una parte, como se ha 
dicho, el cambio climático se constituye en una amenaza para los individuos las especies y los 
ecosistemas; de otra parte, las afectaciones de la biodiversidad pueden alterar la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas, y las interacciones de estos con los ciclos biológicos, 
geoquímicos e hidrológicos.  
 
Entre los principales impactos del cambio climático sobre la biodiversidad en América Latina y el 
Caribe, se incluyen:  
 

1. Afectación de la ecología de bosques nublados, bosques tropicales y hábitats de zonas bajas 
como arrecifes coralinos y manglares, y los humedales;  
 

2. Elevación del nivel del mar que conduciría a la pérdida de ecosistemas de manglar a una 
tasa de entre el 1% y 2% por año. Esto, a su vez, afectaría la dinámica de poblaciones de 
algunos tipos de peces, moluscos y mamíferos acuáticos como las ballenas;  
 

3. Cambios en la estabilidad y sobrevivencia de poblaciones de reptiles como resultado de 
aumentos en la temperatura. Así, por ejemplo, en el caso de las tortugas, la temperatura 
ambiente durante la fase de incubación de los huevos determina la proporción de sexos al 
nacer; y el desarrollo embrionario y el tamaño de los caimanes son afectados por la 
temperatura. Se prevé que, dados los aumentos previstos de temperatura, a partir del año 
2080 algunas especies de cocodrilos solamente producirán machos; y  
 

4. Afectación de sistemas agrícolas por los cambios, desplazamientos o la extinción local de 
poblaciones de especies polinizadoras y de controladores biológicos de plagas y 
enfermedades.  
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En términos generales, el cambio climático tendería a aumentar la tasa de pérdida de recursos 
biológicos; y que sus efectos serían particularmente severos en aquellos ecosistemas que ya se 
encuentran significativamente alterados por efecto de las actividades humanas. El cambio climático 
podría entonces inducir cambios en los ecosistemas y acelerar la pérdida de especies en la región. 
Esto conduciría a una disminución de la oferta de los bienes y servicios que los ecosistemas 
proporcionan a la sociedad. 
 
Los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, la presencia de especies invasoras, la 
sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. Los determinantes indirectos operan 
de manera difusa, afectando a uno o varios determinantes. Entre los factores indirectos que inciden 
sobre la biodiversidad están los cambios en las poblaciones humanas, el nivel de ingresos y estilo 
de vida, los cambios en la actividad económica, los cambios demográficos, socio-políticos, culturales 
y religiosos; y el cambio científico y tecnológico.  
 
Por otra parte, se observa el fenómeno de la fragmentación a lo cual se expone que esta es una de 
las formas de alteración de los hábitats que conlleva impactos significativos sobre la biodiversidad. 
La fragmentación puede ser ocasionada por perturbaciones naturales (incendios, derrumbes, 
inundaciones, por mencionar solo algunos) o por intervenciones antrópicas. Entre estas últimas se 
destacan la deforestación y la desecación de humedales para ampliar la extensión de la frontera 
agrícola, y la construcción de carreteras (MEA, 2005).  
 
Los ecosistemas extensos y los que están cerca de otros fragmentos, son menos afectados por la 
fragmentación. En cambio, los relictos de ecosistemas, de menor área, son severamente afectados 
por la fragmentación. Ellos sólo pueden sostener pequeñas poblaciones las cuales tienden a volverse 
más vulnerables a la extinción en la medida en que el tamaño de los relictos disminuye.  
 
La evidencia sobre las pérdidas de biodiversidad y sobre sus efectos negativos sobre el bienestar 
humano ha motivado varios estudios dirigidos a estimar su valor económico para la sociedad. Esas 
estimaciones se han considerado como un insumo útil para la formulación y estructuración de 
políticas y/o estrategias enfocadas a la conservación.  
 
En esta iniciativa la diputada proponente aborda, además, el rol de las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre, la cual se expone desde su evolución histórica indicando que en 
el siglo XIX existió la figura del Ménagerie, en francés significa “la casa de las fieras” y su objetivo 
era mantener una colección viva, distribuyendo a los ejemplares en orden taxonómico. Estaban 
enfocados al entretenimiento del público, y su mantenimiento sólo se centraba en que los animales 
se mantuvieran con vida sin ir más allá. Las exhibiciones eran jaulas poco adecuadas para el 
bienestar de los ejemplares.  
 
Posteriormente, durante el siglo XX, los espacios se empezaron a modificar para dar lugar a los
parques zoológicos, considerados museos vivientes. Estos espacios impulsaron un manejo 
colaborativo entre zoológicos al generar proyectos de cooperación como el intercambio de 
ejemplares para prevenir problemas de salud derivados de consanguinidad.  
 
Se dejaron de utilizar simples jaulas para comenzar a usar albergues naturalistas más estimulantes 
con el objetivo de promover que los animales tuvieran conductas similares a las expresadas en vida 
libre y se empezaron a separar a los ejemplares de acuerdo con los tipos de hábitats en los que 
viven naturalmente. A partir de aquí los objetivos de los zoológicos están encaminados a la 
conservación de la biodiversidad, con enfoques más globales y con mejores instalaciones para los 
ejemplares.  
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Los albergues naturalistas evolucionaron a exhibiciones que representen una inmersión del paisaje 
y el cuidado de los animales cobra mayor importancia al implementarse estrategias de 
enriquecimiento ambiental basado en la historia natural de los animales, para que así puedan 
expresar comportamientos como los que tendrían en vida libre.  
 
Los centros de conservación van más allá de una mejora en la manutención de los animales. Sus 
estrategias y acciones tienen como objetivo primordial la conservación integrada de las especies 
desarrollando programas de conservación in situ (dentro del hábitat natural) y ex situ (fuera del 
hábitat natural), además de la implementación de acciones que permiten vincular los esfuerzos 
realizados en cada uno de estos ámbitos. 
 
El naturalista Gerald Durrell fue pionero en la implementación de estas ideas al fundar el Zoológico 
de Jersey en 1959 y la Jersey Wildlife Conservation Trust cuatro años después. Gracias a él 
comenzaron los programas de reproducción en cautiverio de especies en riesgo y su reintroducción 
en hábitats naturales.  
 
El enfoque actual de los zoológicos los lleva a desarrollar diversas acciones siempre en pro de la 
conservación, que incluyen desde la información que se les brinda a los visitantes hasta los esfuerzos 
que se hacen en la naturaleza, pues se busca crear una cultura de conservación en toda la 
comunidad.  
 
Por ejemplo, el Zoológico de Houston en Estados Unidos tiene una instalación a base de teléfonos 
celulares que muestra a los visitantes dónde se originan los componentes electrónicos y cómo el 
reciclaje de estos artículos disminuye la extracción de materia prima proveniente de la República 
Democrática del Congo, donde se encuentra el principal hábitat de los gorilas. Así muestran la 
importancia de la participación de la comunidad en la conservación de una especie muy carismática 
como es el gorila. 
 
Por otro lado, lo que se hace de investigación dentro de los zoológicos también tiene un gran impacto 
sobre las poblaciones en vida libre. Un ejemplo de esto es la creación de corredores biológicos en 
Brasil para la conservación del tití león negro. Para esto se estudió a los ejemplares que se cuidaban 
dentro del Zoológico de Jersey para encontrar el mejor diseño de refugios artificiales, que 
posteriormente se instalaron en los corredores y permitieron a los individuos en vida libre utilizarlos.  
 
Aunque el entretenimiento de los visitantes hoy queda en segundo término, los ingresos que se 
generan en zoológicos privados y el presupuesto de muchos zoológicos públicos son una fuente 
importante de financiamiento para los programas de conservación ex situ e in situ. Más de 700 
millones de visitantes asisten a zoológicos anualmente Y más de 350 millones de dólares 
provenientes de estos centros se invierten en estrategias de conservación alrededor del mundo. 
Claro que esto no significa nada sin resultados, y sí que los hay: 77 especies de plantas y animales 
que se encuentran extintas en vida libre hoy existen únicamente en zoológicos y jardines botánicos, 
mientras se trabaja arduamente para generar condiciones en vida libre que les permitan regresar. 
Se estima que 50 especies de aves y mamíferos han sido salvadas de la extinción gracias a los 
programas de reproducción en cautiverio y reintroducción.  
 
La argumentación de esta propuesta, a su vez, aborda la propuesta de apoyo a las Unidades de 
manejo para la conservación de la Vida Silvestre en la cual se expresa que estas Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y acuarios deben tomar un rol de liderazgo al realizar 
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acciones en favor de la conservación de la vida silvestre, único camino para mitigar eficientemente 
las amenazas que el ser humano genera sobre las poblaciones silvestres.  
 
La calidad de la tierra, el aire y el agua no sólo afectan a las poblaciones de animales y plantas 
silvestres, sino que eventualmente también determinarán el destino de la humanidad. Deben tomarse 
acciones rápidas y efectivas para afrontar los profundos problemas antrópicos que enfrentan los 
ecosistemas naturales, tales como el crecimiento de la población humana, la continua 
contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático.  
 
Se debe también dejar en claro que la conservación de las especies tiene un valor económico: a 
mayor riqueza en la biodiversidad, es mayor la oportunidad para los descubrimientos médicos, 
desarrollo económico y respuestas adaptativas a los impactos inminentes del cambio climático 
global.  
 
Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre inculcan a todos los visitantes un 
gran sentido de entusiasmo y deseo por cuidar de la vida en la tierra creará una sólida plataforma 
para cumplir la promesa de cuidar y conservar la vida silvestre.  
 
Las instituciones zoológicas están en una posición única para hacer uso de las ciencias sociales, 
mediante enfoques basados en evidencias que permitan influir en un comportamiento a favor del 
medioambiente. Esta Estrategia proporciona orientación, inspiración y acceso a un conjunto de 
técnicas designadas para ayudar a zoológicos y acuarios a responder a los desafíos que implican 
movilizar la voluntad social y política en defensa de la vida silvestre, y aprovechar las oportunidades 
disponibles para facilitar una mayor apreciación de nuestro potencial. 
 
Es así que, a través de esta iniciativa se pretende establecer de manera clara las atribuciones y 
competencias de las autoridades de la Ciudad de México y la Federación respecto al tema del 
cuidado de la vida silvestre, además de abonar de manera positiva en cuanto a la introducción y 
definición de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), los Predios o 
Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) y la Vida Silvestre.  
 
Entre los beneficios de implementación de las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre se 
expone que estas Unidades para la Conservación de Vida Silvestre llegaron para innovar el 
aprovechamiento y manejo de la vida silvestre. En ese tenor, cuenta con los siguientes antecedentes: 
 

• En 1997 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) implementó el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 
Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, a fin de integrar estrategias 
ambientales, económicas, sociales y legales en relación con la vida silvestre.  
 

• De manera específica, se creó el Sistema de Unidades de Manejo para la Vida Silvestre 
(SUMA), en donde se integran las Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). 
 

• Dichas UMA, se consideran espacios destinados a la promoción de esquemas alternativos 
de producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso racional, la 
planificación y el orden de los recursos naturales renovables, a fin de frenar o revertir el 
deterioro ambiental.  
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• De este modo, para 2008 se habían establecido 8255 UMA, cubriendo un total de 28.95 
millones de hectáreas, equivalentes a casi un 15% del territorio nacional. Así, dentro de los 
beneficios que proporciona la implementación de las UMA, se encuentran los económicos, 
ambientales y sociales, a saber:  
 

a) Económicos: se resume en el aprovechamiento –directo o indirecto- de los recursos 
naturales de manera controlada y supervisada.  
 

Aprovechamiento directo: existen UMA que dan paso a la reproducción controlada de animales de 
la vida silvestre, a fin de producir insumos para el comercio regional, nacional e internacional.  
 
Aprovechamiento indirecto: o lo que comúnmente se denomina “turismo de aventura”, donde se 
ofertan acercamientos y recorridos para conocer el hábitat de la fauna silvestre y a los animales. A 
través de este tipo de aprovechamiento, es posible la mezcla de la conservación de ecosistemas, la 
promoción de la belleza escénica del hábitat y de los animales que los habitan.  
 
Dicho aprovechamiento, se correlaciona a su vez, con la educación ambiental, lo que despierta la 
inquietud de los visitantes e incluso coadyuva al respeto y cuidado de este tipo de vida animal.  
 
Es a través de estos tipos de aprovechamiento que es posible la generación, si bien, de recursos 
económicos, también de bienes y servicios en materia ambiental, con valor incalculable.  
 

b) Ambientales: ya que se implementan proyectos alternativos de producción que resulten 
amigable y coadyuven a la preservación del medio ambiente, ya que fomentan al uso 
ordenado y planificado de recursos naturales renovables, evitando con ello, el deterioro 
ambiental.  
 

Algunas de las actividades de generación primordial son la implementación de actividades 
productivas como la agricultura, la ganadería o la silvicultura, así como el manejo de áreas naturales 
en donde se promueve su conservación y aprovechamiento sustentable; y, 
 

c) Sociales: a nivel regional, creo las condiciones para el trabajo comunitario, fuentes 
alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas. Del 
mismo modo, promueve la convivencia y el desarrollo de la comunidad. 
 

Para mayor entendimiento de la iniciativa se expone el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de 
toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la 
Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat 
como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 
cuenten con documentos que amparen su procedencia 
legal, ya sea como mascota o como parte de una colección 
zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones 
de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley 
establece. 
 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de 
toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la 
Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat 
como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren bajo cuidado humano y cuyos 
tutores cuenten con documentos que amparen el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente, ya 
sea como animales de compañía o aquellos que formen 
parte de poblaciones menores y ejemplares bajo 
cuidado humano en Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA) o Predios o 
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Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal. 
 
 
 
 
Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 
 
Sin correlativo 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en 
forma confinada fuera de su hábitat natural y cumplan 
con las disposiciones de trato digno y respetuoso a los 
animales que esta Ley establece. 
 
Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal 
salvo por aquellos proyectos que cuenten con el 
permiso de colecta científica emitido por la autoridad 
competente. 
 
Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 
 
Para efectos de lo anterior se establece que la 
inspección y vigilancia de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre o Predios o 
Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, fuera de su 
hábitat natural, es facultad exclusiva de la federación 
de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre y 
su reglamento. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a 
los animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por:  
 
I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto 
al público capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación 
de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre 
y alberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, 
como peces, invertebrados y plantas. 

Artículo 4. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. (…) 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, 
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso especializado que le permita moverse y 
reaccionar de manera coordinada ante los estímulos; 

II. (…) 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que 
queda sin el cuidado o protección de sus propietarios o 
poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o vida 
así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación, y sus 
descendencias; 

III. (…) 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados 
por personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que estos realicen funciones 
de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda 
y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento 
y demás acciones análogas; 

IV. (…) 
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V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica 
de algún deporte; 

V. (…) 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control del ser humano, que convive con él y 
requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 

VI. (…) 

VI BIS. Animal en Exhibición: Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VI BIS. (…) 

VI Bis 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al 
comercio en los establecimientos autorizados para tal 
efecto; 

VI Bis 1. (…) 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control del ser humano se establecen en el hábitat de la 
vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 
hábitat; 

VII. (…) 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades 
de apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

VIII. (…) 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

IX. (…) 

X. Animal para espectáculos: Los animales, que son 
utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo o 
itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la 
práctica de algún deporte; 

X. (…) 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: el 
que acompañado por un adiestrador debidamente 
acreditado por institución o centro especializado, nacional o 
del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio 
Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las habilidades 
para las que fue adiestrado y reconocer entornos 
específicos; 

X BIS. (…) 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XI. (…) 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos de 
tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su 
propietario, poseedor o encargado; 

XII. (…) 

XII Bis. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el 
humano para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XII BIS. (…) 

XII Bis 1. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones 
de ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XII Bis 1. (…) 

XIII. Animal Silvestre. - Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control del ser humano; 

XIII. (…) 

XIII Bis. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad 
de México; 

XIII Bis. (…) 

XIV. Asociaciones protectoras de animales: Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 

XIV. (…) 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

96

gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a 
la asistencia, protección y bienestar de los animales, 
deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, 
presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y las 
autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la 
normatividad aplicable; 
XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del 
Distrito Federal a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XV. (…) 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XVI. (…) 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XVII. (…) 

XVII BIS. Animales para Zooterapia: Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo humano, con 
fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 
neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XVII BIS. (…) 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 
generalmente impuestos por el ser humano; 

XVIII. (…) 

XVIII Bis. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XVIII Bis. (…) 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para 
controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

XIX. (…) 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de venta, 
expedidas por los propietarios de comercios legalmente 
constituidos, en los que consten: número de identificación 
del animal; raza, edad; nombre del propietario, teléfono y el 
domicilio habitual del animal; así como el microchip 

XIX BIS. (…) 

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en perros y gatos, a que hace referencia 
el inciso a), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal; 

XIX Bis 1. (…) 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XX. (…) 

XX BIS.- Hospital Veterinario de la Ciudad de México: 
Centro de Atención médica veterinaria para animales de 
compañía; 

XX BIS. (…) 

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 

XX Bis 1. (…) 
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referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal; 
XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXI. (…)  

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra 
cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXII. (…) 

XXII Bis. Criador: La persona física o moral que realiza las 
actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales; 

XXII BIS. (…) 

XXII Bis 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXII Bis 1. (…) 

XXIII. Delegación: Los órganos político  
administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 

XXIII. (…) 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXIV. (…) 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, 
vías secundarias, espacios públicos y áreas comunes; 

XXV. (…) 

XXV BIS. Fauna: Es el conjunto de animales, característicos 
de una región, que viven y se desarrollan en un mismo 
hábitat;  

XXV BIS. (…) 

XXV BIS 1. Hábitat: Es un espacio del Medio Ambiente 
físico, en el que se desarrollan organismos, especies, 
población o comunidades de animales, en un determinado 
tiempo; 

XXV BIS 1. (…) 

XXV BIS 2. Insectos productores: Especies biológicas 
clasificados como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para el 
hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o humano y para 
producción artesanal; 

XXV BIS 2. (…) 

XXV Bis 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo 
aquel local o inmueble utilizado para el comercio de 
animales de compañía, que cumple con los requisitos 
legales para su funcionamiento; 

XXV Bis 3. (…) 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
del Distrito Federal en las materias de la presente Ley; 

XXVI. (…) 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal; 

XXVII. (…) 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo a 
su especie pueden realizar los animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XXVIII. (…) 

XXIX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, 
que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o 
afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación 
de su trabajo; 

XXIX. (…)  

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los 
Animales: Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 

XXIX BIS. (…) 
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para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 
XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

XXX. (…) 

XXX Bis. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo 
adquirido por quien se ostente como tenedor responsable, 
con la mejor tecnología accesible y disponible que sea de 
utilidad para el registro gratuito de animales de compañía; 

XXX BIS. (…) 

XXX Bis 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo 
por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de 
su profesión encaminadas a mantener la salud integral de 
los animales; 

XXX Bis 1. (…) 

XXX BIS. Microchip: Placa diminuta de material 
semiconductor, que incluye un circuito integrado, que 
contiene datos relativos al animal que la porta y que se 
coloca en el cuerpo de animal de manera subcutánea; 

XXX BIS. (…) 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para 
el Distrito Federal en materia de protección a los animales; 

XXXI. (…) 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

XXXII. (…) 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal 
que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras 
poblaciones animales, o el ser humano; 

XXXIII. (…) 

XXXIII BIS. Prevención: Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos 
o a los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 

XXXIII BIS. (…) 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea: Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados; 

XXXIII BIS 1. (…) 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros: Espectáculo público o 
privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los 
animales: 

XXXIII BIS 2. (…) 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos: Sacrificio de los 
animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de 
barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

XXXIII Bis 3. Predios o instalaciones que manejan vida 
silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural 
(PIMVS). Los criaderos intensivos, viveros, jardines 
botánicos o similares que manejen vida silvestre de 
manera confinada con propósitos de reproducción 
controlada de especies o poblaciones para su 
aprovechamiento con fines comerciales; 
 

Sin correlativo XXXIII BIS 4. (…) 
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 

XXXIV. (…) 

XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en Reglamento. Lo anterior 
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el 
registro que se haga durante las campañas masivas en 
materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 

XXXIV BIS. (…) 
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control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas  
físicas o morales que posean un animal de compañía, el 
registro se apoyará de todas las instancias de Gobierno que 
manejen datos de animales de compañía, aplicándose la 
legislación en materia de protección de datos personales; 
XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal; 

XXXV. (…) 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento 
creado y administrado por la Secretaría de Salud, en el que 
se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

XXXV BIS. (…) 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, 
utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

XXXVI. (…)  

XXXVI BIS. Salud: El equilibrio armónico, biológico, 
psicológico y social, de las especies y del hombre, 
representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

XXXVI BIS. (…) 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal; 

XXXVII. (…) 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal; 

XXXVIII. (…) 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 

XXXIX. (…) 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina: Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

XXXIX BIS. (…) 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

XL. (…) 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XLI. (…) 

Sin correlativo XLI BIS. Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre (UMA): Los predios e instalaciones 
registrados que operan de conformidad con un plan de 
manejo aprobado y dentro de los cuales se da 
seguimiento permanente al estado del hábitat y de 
poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen; 
 

Sin correlativo XLI TER. Vida Silvestre: Los organismos que subsisten 
sujetos a los procesos de evolución natural y que se 
desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus 
poblaciones menores e individuos que se encuentran 
bajo cuidado humano, así como los ferales; 
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comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o 
como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías 
o cualquier otra actividad análoga, con excepción de 
aquellos eventos que tienen como objeto la venta de 
animales y que están legalmente autorizados para ello; 

 

IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años 
de edad, si no están acompañados por una persona mayor 
de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, por el 
menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para el animal; 

IV. (…) 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en 
vehículos; 

V. (…) 

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, 
tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro 
establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea 
diferente al de la venta de animales; 

VI. (…) 

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; VII. (…) 
VIII. La celebración de peleas entre animales; VIII. (…) 
IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o 
suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación 
científica; 

IX. (…) 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas 
comunes o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o en aquellos 
establecimientos que no cuenten con las instalaciones 
adecuadas para hacerlo; 

X. (…) 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en 
vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso 
agropecuario; 

XI. (…) 

XII. La comercialización de animales enfermos, con 
lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; 

XII. (…) 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar animal; 

XIII. (…) 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales; y 

XIV. (…) 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte a 
los animales en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte a 
los animales en las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre o Predios o 
instalaciones que manejan vida silvestre en forma 
confinada o espectáculos públicos. 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos 
y en vía pública de cadáveres de animales; 

XVI. (…) 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de 
compañía, sin sujetarse a los supuestos establecidos en los 
incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley; 

XVII. (…) 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al 
supuesto establecido en el inciso c) del artículo 15 de esta 
Ley; 

XVIII. (…) 

XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente; XIX. (…)  
XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, o 
cobrar por éste; 

XX. (…)  

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y 

XXI. (…) 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 

XXII. (…) 
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excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente 
Ley. 
 
Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en 
la fracción IX del presente artículo, de las fracciones I, III y 
VII del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley las 
corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas 
de gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.  
 
Las excepciones que establece el párrafo inmediato 
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; espectáculos de 
adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado 
Cívico correspondiente o autoridad competente. Los actos 
de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes 
XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

XXIII. (…) 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 

XXIV. (…) 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones.  
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión 
de una persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 

XXV. (…) 

Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la vena (sic) de animales están obligados a 
expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, 
el cual deberá contener por lo menos:  
 
I. Animal o Especie de que se trate;  
II. Sexo y edad del animal;  
III. Nombre del propietario;  
IV. Domicilio del propietario;  
V. Procedencia;  
VI. Calendario de vacunación; y  
VII. Las demás que establezca el reglamento.  
 
Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el 
comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del 
animal adquirido, que incluya, además, los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las 
faltas que están sujetos por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá 
estar certificado por una o un médico veterinario 
zootecnista.  
 

Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la venta de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual 
deberá contener por lo menos:  
 
I. (…)  
II. (…)  
III. (…)  
IV. (…)  
V. (…)  
VI. (…)  
VII. (…)  
 
(…)  
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Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de 
circo y zoológicos públicos o privados no están sujetas al 
comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

 
 
 
Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales 
pertenecientes a Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre o Predios o 
Instalaciones que manejan vida silvestre en forma 
confinada o espectáculos públicos, no están sujetas al 
comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y 
XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, tiene por objeto:  
 

1. Que se garantice que, dentro de las obligaciones de las personas propietarias de animales 
de compañía, aparte de proporcionarles atención veterinaria inmediata cuando se presente 
alguna lesión o enfermedad, que se ofrezca en todo momento un trato digno y respetuoso 
al personal médico veterinario que preste sus servicios en las Clínicas Veterinarias tanto 
Particulares como las de las Demarcaciones Territoriales. 
 

2. Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se lleven a cabo 
en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el bienestar 
animal sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de los mismos; a los 
cuales se les deberá garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de 
buenas prácticas para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.  
 

3. Que el personal médico veterinario pueda presentar denuncias ante hechos o actos de 
violencia o agresión física o verbal, que reciban contra su persona, siempre que las reciban 
durante el desempeño de su actividad profesional. 
 

En su exposición de motivos la diputada proponente señala que el bienestar animal ha sido y es 
objeto de atención y de constante estudio y análisis, siendo fundamentado el hecho de que todos los 
animales son sensibles y sintientes. Por lo que existe la postura de que, aunque sea lícito que los 
animales sean utilizados para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se 
les debe evitar cualquier sufrimiento innecesario, pues las actividades humanas suelen afectar su 
bienestar y supervivencia. 
 
En razón de ello, la iniciante, argumenta que el bienestar animal engloba una serie de rubros que 
van desde el compromiso local con perros callejeros hasta el trato a los animales de compañía y la 
medicina veterinaria preventiva como la vacunación y la esterilización. Los defensores del bienestar 
de los animales luchan por conseguir que a los animales de cualquier tipo, raza o especie no se les 
cause sufrimiento alguno, que sus condiciones de vida sean mejoradas y que su muerte, cuando 
hubiera que sacrificarlos, se produzca sin causarles dolor.   
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En ese sentido, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) señala que el bienestar animal es 
un tema que abarca múltiples dimensiones, entre ellas la científica, ética, económica, cultural, social, 
religiosa y política. Esta organización desarrolló la llamada Estrategia Mundial de Bienestar Animal, 
a partir de las experiencias de las actividades realizadas en las diferentes regiones y países, con la 
finalidad de garantizar una orientación y coordinación constante de las actividades de la 
Organización en este campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los Países Miembros, se elaboró 
con el objetivo de lograr “un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y 
avance, de manera que complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el 
desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente”. 
 
Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales incluyen también las 
«cinco libertades», enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, para describir los derechos 
que son responsabilidad del ser humano, las cuales son vivir:  
 

• Libre de hambre, de sed y de desnutrición;  
• Libre de temor y de angustia;  
• Libre de molestias físicas y térmicas;  
• Libre de dolor, de lesión y de enfermedad;  
• Libre de manifestar un comportamiento natural. 

 
Respecto a la veterinaria como área de estudio científico, la diputada proponente expone que en 
nuestro país los antecedentes de la educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a 
decir del Dr. Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la 
Escuela de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de Agricultura, contando 
con el Dr. Leopoldo Río de la Loza como su Director; y siendo hasta 1857 cuando dicha institución 
reabrió con el nombre de Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.   
 
En ese sentido, la iniciante destaca que es relevante destacar que en este Colegio fue donde se 
prepararon los primeros médicos veterinarios mexicanos. La medicina veterinaria no es más que la 
aplicación de la medicina en los animales no humanos. La misma se encarga de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, trastornos y lesiones sufridas por éstos, por lo cual 
su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las especies, tanto domésticas como 
silvestres.  
 
Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma importancia en la 
atención de los animales de compañía y de producción, por lo que resulta fundamental para alcanzar 
mayores niveles de bienestar social y coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).   
 
La legisladora proponente considera que no podemos dejar de mencionar que éstos son clave para 
el cuidado, la seguridad y el bienestar animal, así como para el control de la reproducción y para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de nuestros animales de compañía, por 
lo que, debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también sus 
derechos como personal de salud. 
 
Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos veterinarios han sufrido 
los últimos años de agresiones físicas y verbales, así como campañas de desprestigio, sobre todo 
en redes sociales, incluso amenazas de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; 
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por lo que se hace pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y 
se ejecuten las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía:  
I. a IV…. 
 
V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se 
presente alguna lesión o enfermedad;  
 
 
 
 
 
 
 
VI. a XIII… 

Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía:  
I. a IV…. 
 
V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se 
presente alguna lesión o enfermedad; ofreciendo en todo 
momento un trato digno y respetuoso al personal 
médico veterinario que preste sus servicios en las 
Clínicas Veterinarias tanto Particulares como las de las 
Demarcaciones Territoriales.  
 
VI. a XIII… 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
  
I. a VIII…. 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y  
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. a VIII…. 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal;  
 
X. Supervisar que los servicios veterinarios que prestan 
los particulares se lleven a cabo en instalaciones 
apropiadas y seguras, de modo que se garantice el 
bienestar de los animales, así como las adecuadas 
condiciones para la práctica profesional del personal 
médico veterinario que presta dichos servicios;  
 
 
 
XI. Promover en coordinación con la Secretaría, la 
realización de programas de extensión y capacitación 
dirigidos al personal médico veterinario que preste sus 
servicios en las Clínicas Veterinarias Particulares y las 
de las Demarcaciones Territoriales, para coadyuvar al 
desarrollo de buenas prácticas en la prestación de los 
servicios veterinarios que otorgan, y  
 
XII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la 
Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la 
Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo 
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que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México.  
 
Sin correlativo  
 
 
 
… 

que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México.  
 
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o 
actos de violencia o agresión física o verbal que reciban 
durante el desempeño de su actividad profesional.  
... 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE ANIMALES VIVOS. 
 
El objetivo de esta iniciativa, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo 
Parlamentario del PRD, parte de evitar abusos en la venta, el maltrato, la crueldad, el sufrimiento de 
los animales no humanos, así como garantizar las cinco libertades del animal, en los mercados 
públicos, vías públicas y otros establecimientos similares en cada demarcación. Tiene como finalidad 
el rescatar y terminar con esta grave problemática, que no sólo se da en mercados públicos fijos, 
sino también en los móviles, ausentes al día de hoy en la normatividad aplicable en la Ciudad de 
México. 
 
El diputado proponente expone que la protección animal se encuentra legislada en gran parte de la 
República Mexicana, como fuente de obligación en la que la humanidad tiene la responsabilidad de 
procurar el bienestar, con el objetivo de mantener una relación de armonía y respeto hacia otros 
seres vivos con los que se comparte el mismo planeta e, incluso, un mismo hogar. 
 
En la Ciudad de México existe el reconocimiento a nivel Constitucional de los animales no humanos 
como seres sintientes, esto lleva implícito una obligación hacia estos sujetos de derecho, por lo que 
debe ser puntual la observancia a lo establecido en el principio Constitucional y regulado en la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Ciertamente, nuestra legislación busca 
proteger a los animales en diferentes espacios como lo son las plazas comerciales, o en diferentes 
centros en los que se realiza la compra-venta de animales. 
 
En ese sentido, el diputado iniciante lamenta que la legislación no ha sido lo suficientemente robusta 
como para evitar que el bienestar se vea comprometido en espacios de comercialización pública, 
específicamente en los mercados públicos. Prueba de ello son los sucesos del pasado 04 de 
noviembre de 2021, en el que el Mercado Sonora, ubicado en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 
se incendió una vez más, provocando daños al inmueble en el que se comercializan distintos tipos 
de animales, no únicamente de compañía. 
 
Al respecto, el promovente argumentó que el siniestro no generó pérdidas de vida humanas ni 
animales, lo cual representa que el estado en el que se encontraron fue el que tenían previo al 
incendio, aspecto que da clara muestra de la vulnerabilidad de las distintas especies que ahí 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

106 

cohabitaban y el atentado contra su bienestar. Además, que la conflagración no es un caso aislado, 
otras fuerzas políticas y organizaciones no gubernamentales han denunciado por años las 
condiciones de vulnerabilidad y las faltas administrativas bajo las que operan diversos locatarios que 
no gozan de autorización para vender animales o que, en su defecto, se encuentran no vigentes. 
Esto, sin omitir la imperante falta de personal para realizar inspecciones y dar seguimiento a los 
múltiples casos de denuncia en los distintos espacios de venta de animales no humanos. 
 
Sobre el particular, El Mercado de Sonora, conocido desde sus inicios como el “mercado de los 
brujos y/o de los animales”, es un establecimiento fijo, como muchos otros en nuestra Ciudad, 
supone ser un espacio cultural en el cual existe una zona destinada a la venta de animales 
domésticos o para la crianza, así como aves u otros animales exóticos, la mayoría de carácter ilegal. 
Los mercados públicos con venta de animales suelen ser lugares de fomento al maltrato y la 
impunidad, el pasado 4 de noviembre, con el incendio antes mencionado cerca del área destinada a 
la venta de animales, se evidenciaron las deplorables condiciones en las que se encontraban las 
diferentes especies que ahí se vendían.  
 
La realidad es que los mercados han encontrado formas de seguir operando, como ya se dijo, con 
total impunidad. Un ejemplo de ello es su operación constante con permisos vencidos o, incluso, sin 
los mismos, ya que sólo representan una falta administrativa o multa. Por lo anterior expuesto, el 
diputado Jorge Gaviño Ambriz realiza esta iniciativa, la cual, para mayor entendimiento se expone 
en el siguiente cuadro: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO VII 
 

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 
ANIMALES 

CAPÍTULO VII 
 

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 
ANIMALES 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y 
 
 
 
XXII. a XXIV. … 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos, 
mercados móviles, en cualquiera de sus modalidades, 
y en todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos 
del artículo 28 de la presente Ley; y 
 
XXII. a XXIV. … 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS. 
 
El Diputado proponente, Nazario Norberto Sánchez, presenta esta Iniciativa de Ley, que tiene por 
objeto que la Ciudad cuente con la regulación necesaria para proteger a los paseadores de perros, 
los dueños o propietarios y desde luego los animales quienes, según lo expuesto en su propuesta, 
merecen la mejor protección; lo anterior en el marco de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 
 
Con la presente iniciativa, el diputado proponente busca: 
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• Definir quiénes son las personas paseadoras de perros, en la ciudad de México, como 

aquellas profesionales que ofrecen paseos individualizados a los perros, siempre y cuando 
sean autorizados por sus dueños; 
 

• Constituir un Registro Público de personas paseadoras de mascotas, que contendrá los 
registros de las personas interesadas, capacitadas y aprobadas por la Agencia de Atención 
Animal, con la finalidad de que se identifique a los paseadores y controlar que realicen su 
trabajo respetando la ley de protección a los animales, asimismo, brindará seguridad a los 
propietarios de los animales, para saber quién lleva a su mascota; 
 

• Que, el registro cuente con la información general de personas paseadoras de mascotas, 
misma que la Agencia de Atención Animal será la encargada de recabar y en su caso 
autorizar a las personas para llevar a cabo dicha actividad, dicho registro deberá contener, 
como mínimo; nombre, identificación oficial, dirección de residencia, y número telefónico del 
paseador; 
 

• Que dicho registro esté a cargo de la Agencia de Atención animal, el cual es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Medio 
Ambiente; 
 

• Que la Agencia de Atención Animal sea la encargada de regular las actividades de las 
personas paseadoras de mascotas, estableciendo las condiciones que se deberán cumplir 
a efecto de que sean incluidas en el Registro de Paseadores de Mascotas de la Ciudad de 
México; 
 

• Que, en los paseos de perros, estos deban ir siempre con correa y, de ser necesario, bozal, 
salvo en aquellos espacios destinados para su ejercicio y socialización, actividades que 
deberán estar supervisadas de forma permanente por la persona que los tutela; 
 

• Establecer que, las y los propietarios que tiene más de tres perros, puedan inscribirse como 
paseadores de perros; 
 

• Asimismo, todas las personas paseadoras, deberán de solicitar a los propietarios que sus 
mascotas a pasear cuenten con su vacunación respectiva, el cual deberá permanecer 
actualizado. Asimismo, los dueños están obligados a informar a los paseadores cualquier 
cuidado especial que requiera el perro durante el paseo canino; 

• Se faculta a la Agencia de atención animal a realizar y ser la encargada del multicitado 
registro; 
 

• Se instituye en el régimen transitorio, que la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, brinde el apoyo técnico y asesoría en materia de infraestructura 
tecnológica, seguridad informática e interoperabilidad para la operación y funcionamiento del 
Registro. 
 

• El registro deberá estar instalado a más tardar un año, a efecto de que todas las personas 
interesadas puedan inscribirse y en su caso puedan recibir la capacitación por parte de la 
Agencia, así como su aprobación para la emisión del permiso respectivo. 
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El proponente de esta iniciativa argumenta que, en los últimos tiempos, la relación entre los seres 
humanos y los animales ha sido objeto de un profundo análisis público en virtud de las diversas 
acciones legales y discusiones políticas iniciadas por distintas organizaciones sociales a nivel 
nacional e internacional. El cuestionamiento en torno al estatus jurídico de los animales y la creciente 
preocupación por el bienestar de éstos ha generado un apasionado debate público y una serie de 
modificaciones legislativas de interés, todo ello bajo el concepto del Derecho de Protección a los 
Animales. 
 
En razón de ello, el iniciante puntualiza que en la Ciudad de México hemos tenido grandes avances 
en este tema, pues no es cosa menor decir que la Constitución Política de nuestra Ciudad lo contiene 
en su artículo 13 Apartado B, en donde reconoce a los animales: 
 

• Como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno; 
 

• Además, por su naturaleza, los reconoce como sujetos de consideración moral; 
 

• Señala también que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, y 
 

• Mandata que la tutela de los animales es de responsabilidad común. 
 

Todos estos supuestos hablan de los animales de manera general y es menester señalar que 
también puntea la obligación a las autoridades a: 
 

• Garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales; 
 

• Fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, y 
 

• Realizar acciones para la atención de animales en abandono. 
 

En ese sentido, aduce que, cuando en el poder legislativo se habla de políticas públicas hablamos 
ante una necesidad de que se generen acciones y condiciones en las que los derechos humanos y 
desde luego los derechos de los animales puedan ser, ejercidos y exigibles, con mayor razón cuando 
sabemos que los animales de compañía requieren de cuidados y atenciones por parte del ser 
humano; bajo ese contexto gracias a las permanentes campañas de difusión y conciencia, el 
bienestar de los animales hoy es sin duda una regla que cada vez se respeta con mayor 
contundencia, por ello, una actividad muy popular en los últimos años con relación al bienestar y 
cuidado de las mascotas son los “paseos de perros” por una persona distinta al propietario, esto en 
consecuencia de la falta de tiempo por parte de las y los dueños que los orilla a contratar los servicios 
de personas físicas o morales que pasean caninos. 
 
La problemática no radica en los paseadores de perros o bien su oficio, sino en el ejercicio de esta 
actividad por personas particulares que por falta de conocimiento del tratamiento de animales o de 
la legislación en materia de protección, afecta de manera directa en la salud mental o física de los 
animales, o bien, por ejemplo,  algunas ocasiones vecinas y vecinos de la Demarcación Gustavo A. 
Madero, han manifestado a su servidor que muchas personas se hacen pasar por paseadores con 
el propósito de estafar a los dueños o incluso roban o secuestran el ser sintiente. 
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

109 

Se señala que actualmente esta actividad no está regulada tanto nacional o en alguna de las 
entidades federativas, no obstante, en materia de derecho comparado, la Ciudad de Buenos Aires, 
en Argentina, ha sido pionera en el tema, toda vez que el Poder Legislativo emitió el “Decreto 
1.972/2001 en materia de Tránsito y paseo de perros en el espacio público”, en donde se seña lan 
algunas de las siguientes disposiciones: 
 

• El paseador tiene que pasear a tu perro con rienda y pretal. Si es un perro que puede ser 
peligroso, además tiene que llevarlo con bozal. 
 

• El paseador tiene que llevar una escobilla y una bolsa de residuos para recoger la caca de 
tu perro. 
 

• El paseador tiene que transitar con tu perro por lugares permitidos. 
 

• El paseador no puede llevar más de 8 perros; 
 

• El paseador puede ir con los perros por las calles, plazas, parques y a cualquier espacio 
público donde se permita el ingreso con animales siempre que lleven rienda y pretal o collar 
y bozal; 
 

• Los animales no pueden ir sueltos salvo que estén en lugares autorizados para el uso 
exclusivo de animales domésticos. Por ejemplo, los caniles de las plazas. Si el paseador no 
respeta estas reglas, puede ser multado; 
 

• El paseador no puede dejar atados los animales a un árbol, poste, semáforo o cualquier otra 
cosa, sino puede ser multado; 
 

• Existe un registro de paseadores de perros, donde los paseadores que estén en el espacio 
público tiene que inscribirse cuando lleven más de 3 perros a la vez, y dicha inscripción dura 
un año; 
 

• Si un dueño tiene más de 3 perros, también debe de registrarse, no importa si los perros son 
suyos o ajenos; 
 

• El registro permite identificar a los paseadores y controlar que realicen su trabajo respetando 
las condiciones de seguridad. Además, brinda seguridad a los dueños de los animales, que 
saben quién se lleva su mascota; 
 

• Los paseadores de perros obtienen una credencial con su registro para poder realizar esa 
actividad y el dueño tenga mayor confianza; 
 

Otro ejemplo de regulación jurídica que se retoma en la iniciativa, es la que fue discutida en abril del 
año próximo pasado, en donde la Cámara de Representantes de Colombia, analizó, discutió y aprobó 
el “Proyecto de Ley por el cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”. 
Finalmente, otro país que ha entrado a este tipo de regulación es Estados Unidos de América, a 
través del Condado de San Francisco (California), lo cual establece que: 
 

• Cualquier persona que saque a cuatro o más perros al tiempo deberá tener un permiso 
oficial. El coste es de 240 dólares más una cuota anual de 100 dólares. 
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• Se pueden pasear un máximo de 8 perros a la vez. 

 
• Los vehículos en los que se transporte a los perros deberá tener un seguro de 1 millón de 

dólares. 
 

• Los paseadores profesionales tendrán que asistir a un curso de entrenamiento de 20 horas. 
O a 40 horas de prácticas, salvo que lleven más de tres años ejerciendo su labor. 
 

Bajo ese contexto, y para mayor entendimiento, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 
Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I… a XXIV…. 
 
XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en Reglamento. Lo anterior 
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el 
registro que se haga durante las campañas masivas en 
materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXV… a XLIII 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I… a XXIV…. 
 
XXXIV Bis…; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIV Ter. Registro de paseadores de mascotas de la 
Ciudad de México. Registro en diferentes modalidades 
que se determinen en Reglamento.  
 
Constituye un sistema de información de carácter público 
que contendrá los registros de las personas interesadas, 
capacitadas y aprobadas por la Agencia de Atención 
Animal, para llevar a cabo dicha actividad onerosa y no 
onerosa. 
 
XXXV… a XLIII… 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I… a XXV… 
 
XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias 
firmes relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; 
y 
  

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I… a XXV… 
 
XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias 
firmes relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; 
y  
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XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y 
regulación del funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México. 
 
Sin correlativo 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación 
vigente. 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y 
regulación del funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México; 
 
XXVII. Coordinar, supervisar y administrar la operación 
del Registro de paseadores de mascotas; 
 
XXVIII. Aprobar y expedir los permisos a las personas 
paseadoras de mascotas, así como encargarse de su 
capacitación previo a la expedición del permiso, y 
 
XXIX. Las demás que le otorguen está Ley y la legislación 
vigente 

ADICIÓN CAPÍTULO VII BIS 
 

DE LAS PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS 
 
Artículo 55 Bis. Las personas paseadoras, son aquellas 
profesionales que ofrecen paseos individualizados a los 
perros, siempre y cuando sean autorizados por sus 
propietarios. Las personas paseadoras de mascotas están 
obligadas a inscribirse en el Registro Público de 
Paseadores de mascotas en la Ciudad de México y contar 
con un permiso que los autorice como tal. 

 Artículo 55 Ter. El Registro de personas paseadoras de 
mascotas, constituye un sistema de información de carácter 
público que contendrá los registros de las personas 
interesadas, capacitadas y aprobadas por la Agencia de 
Atención Animal, para llevar a cabo dicha actividad. 

 Artículo 55 Quáter. El Registro Público de personas 
paseadoras de mascotas, tendrá las siguientes 
características y mecanismos de protección y auditoría de 
la información con la finalidad de garantizar que los datos 
resguardados en el mismo, gocen de la calidad de la 
información que impida cualquier daño, pérdida, alteración, 
destrucción o para impedir el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado de la información:  
 
I. Confiabilidad;  
II. Encriptación;  
III. Gratuidad en su uso y acceso, y  
IV. Público a través de los portales de internet respectivos.  
 
Las autoridades y personas servidoras públicas que 
intervengan en la captura, ingreso, envío, recepción, 
manejo, consulta o actualización de la información que 
integra el Registro, deberán adoptar las medidas 
necesarias para mantener exactos, completos, correctos y 
actualizados, los datos personales en su posesión. 

 Artículo 55 Quinquies. El Registro se sujetará a la 
información general de personas paseadoras de mascotas, 
misma que la Agencia de Atención Animal será la 
encargada de recabar y en su caso autorizar a las personas 
para llevar a cabo dicha actividad, dicho registro deberá 
contener, como mínimo; nombre, identificación oficial, 
dirección, y número telefónico del paseador. 
 
La Agencia de Atención Animal, regulará las actividades de 
las personas paseadoras de mascotas, estableciendo las 
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condiciones que se deberán cumplir a efecto de que sean 
incluidas en el Registro. Asimismo, estará encargada de la 
emisión de un permiso que identifique a las personas 
paseadoras de mascotas como personal acreditado, así 
como su renovación a la fecha de su vencimiento y demás 
requisitos vinculados con esta actividad. 
 
El permiso, será el instrumento para desarrollar la actividad 
y tendrá vigencia de un año. 

 Artículo 55 Sexies. En los paseos de perros, ya sea por las 
personas paseadoras o por sus propietarios, deberán ir 
siempre con correa y, de ser necesario, bozal, salvo en 
aquellos espacios destinados para su ejercicio y 
socialización, actividades que deberán estar supervisadas 
de forma permanente por la persona que los tutela. 
 
Las y los propietarios que tiene más de tres perros, podrán 
inscribirse como paseadores de perros. 
 
Todas las personas paseadoras, deberán requerir a los 
propietarios que sus mascotas, cuenten con su esquema de 
vacunación completo y actualizado. Asimismo, los dueños 
están obligados a informar a los paseadores cualquier 
cuidado especial que requiera el perro durante el paseo 
canino. 

 Artículo 55 Septies. Las personas paseadoras de 
mascotas, responderán por cualquier afectación a la vida y 
salud de los animales causadas por negligencia o maltrato, 
en los términos de la presente Ley y sin demérito de las 
responsabilidades establecidas en el Código Civil para la 
Ciudad de México. 
 
Las personas paseadoras no podrán llevar a más de ocho 
animales de compañía. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA LOS PASEADORES DE PERROS EMITIDOS POR LA 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El objeto de la iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, es facultar a la 
Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) para emitir certificados a los paseadores de 
perros y empresas que ofrezcan el servicio. Ante tal planteamiento, el iniciante expone que, en la 
Ciudad de México ha surgido una nueva forma de autoempleo debido al incremento de la población 
de animales de compañía, aunado a la pésima situación económica imperante en esta ciudad, este 
servicio consiste en pasear perros por un determinado tiempo acordado con los dueños de estos.  
 
Al ser una nueva forma de autoempleo, sin una regulación existente se han presentado ocasiones 
en donde los paseadores han perdido el control sobre los perros que llevan a su cargo. Además, la 
falta de experiencia, preparación y capacitación de algunos paseadores de perros ha generado 
diferentes tipos de problemas que van desde no retirar las heces fecales de los canes hasta la pelea 
entre los paseados, el extravío de ellos, secuestro y maltrato de ellos por desconocimiento del 
paseador.  
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El diputado proponente menciona que, dentro de la Ciudad de México se detectó una nueva forma 
de secuestro y robo de perros, la operación de los delincuentes consiste en fingir ser paseador o 
cuidador de canes con el objetivo de robarlos para posteriormente venderlos o realizar un secuestro 
del animal. En el periódico Excélsior, se registraron 27 casos durante el 2018 los cuales fueron en 
aumento, de estos solo procedieron 7 denuncias debido a que los dueños no pudieron acreditar la 
tutela.  
 
Con el presente instrumento, se considera, que el caso anteriormente citado sería imposible de 
ejecutar debido a que la certificación de paseadores permitiría identificar a la persona que tenga este 
empleo y de la misma forma acabarían con el delito que emana de la actividad. Otro caso de maltrato 
se presentó en la colonia Polanco, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se grabó a 
una paseadora de perros golpeando severamente al animal a su cuidado. 
 
Otro caso, fue el acaecido el 12 de agosto del 2019, en el parque México, dentro de delimitación de 
la alcaldía Cuauhtémoc, en donde a través de un video, se observa una persona que se dedica a 
pasear a los perros, asfixiando a un can perteneciente a la raza Husky Alaska el cual duro mucho 
tiempo en el acto hasta conseguir el desmayo del perro. Los perros al igual que los humanos tienen 
un comportamiento que es estudiado por una rama de la ciencia veterinaria la cual es denominada 
etología, esta especialidad ayuda a comprender el desarrollo de la convivencia entre personas y 
animales.   
 
Aunado a lo anterior, para la certificación del permiso de los paseadores de perros, es necesario 
capacitarlos, para así evitar que, por desesperación, falta de pericia, desconocimiento o cualquier 
evento extraordinario, el paseo pueda convertirse en una catástrofe y resulte perjudicial para el 
animal paseado.   
 
La capacitación y regulación de los “dog walkers” o “trota lomitos”, como algunas personas les 
llaman, es inexistente dentro de nuestra normatividad. Es necesario para garantizar el bienestar entre 
animales y personas, así como garantizar que los paseos sean realizados con la preparación 
adecuada, se regule por medio de permisos sin costo y capacitaciones gratuitas a los paseadores 
de perros.  
 
Estos precedentes son los que marcan la necesidad de crear un proceso a fin de que quienes desean 
ejercer este nuevo oficio de paseadores de perros, cuenten con un control a través de la emisión de 
un certificado por parte de la autoridad con el fin de generar un padrón de paseadores y brindar 
seguridad a los propietarios de animales de compañía.   
 
Se argumenta, por el diputado proponente, que la intención de esta propuesta es promover el 
bienestar animal y la convivencia sana de humanos con perros, siguiendo los principios legislados 
en la Constitución Política de la Ciudad de México en la que se promueve la protección a los animales 
declarándolos como seres sintientes. Derivado de diferentes estudios en la materia, la determinación 
de bienestar animal toma en cuenta cinco principios esenciales para que se cubran las necesidades 
básicas que necesitan los perros para vivir una vida con salud plena, estos principios son:  
 

• Libre de hambre, sed y desnutrición: El deber de los propietarios de los perros es 
mantenerlos bien alimentados, es decir, una correcta dieta que incluye los alimentos con 
nutrimentos esenciales para que el perro tenga un desarrollo óptimo, así como agua a su 
alcance que cuente con las condiciones esenciales para su consumo.  
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• Libre de temor y angustia: El lugar, así como las personas con las que convive el perro, 
debe ser adecuado para su correcto desarrollo en el cual ninguna de las personas violente 
o limite el desarrollo del perro, este tipo de violencia incluye el tener a los perros 
encadenados, en un lugar insalubre o sin sombra.   
 
El correcto desarrollo debe ser ejecutado por los paseadores de perros, los cuales deben 
ser capacitados para que desarrollen su empleo correctamente y conozcan sobre los 
comportamientos que pueden presentarse en cada perro, así como la forma de solucionar 
el problema sin recurrir a la violencia para corregir el comportamiento del perro reactivo o de 
la situación que pueda presentarse.   

 
• Libre de dolor, lesión y enfermedad: Cualquier malestar de los animales deben ser 

atendidas por especialistas a los que deben recurrir sus dueños, desde la prevención de 
enfermedades por medio de las vacunas hasta cualquier lesión, dolor o enfermedad 
presentada en la vida del perro, el recurrir a un veterinario es necesario e indispensable para 
mantener una salud optima en el perro. 
 
Durante los paseos, en caso de algún percance, los paseadores deben estar capacitados 
para dar primeros auxilios a los perros que están bajo su control, para esto es necesario que 
el paseador esté capacitado con conocimientos básicos para atender estas urgencias.  
 

• Libre molestias físicas y térmicas: Este principio hace referencia al combate de la 
violencia en cuestión del lugar en el que habitan los perros, en el que se señala la molestia 
por el malestar en el lugar que se desarrolle, dentro de este principio se puede señalar que 
los paseadores deben contemplar el horario para pasear a los lomitos debido a las altas 
temperaturas en la que pueden encontrar los asfaltos causando dolor y daño a las patas de 
los perros. 
 

• Libre de manifestar un comportamiento natural: Este es uno de los principios que cuesta 
más trabajo comprender puesto que las personas estamos acostumbradas a tratar a los 
perros como si fueran humanos, pero debemos comprender que los perros tienen su propio 
comportamiento, debemos respetar el comportamiento natural que tienen los perros y que 
son propios a su raza.   
 
La capacitación que sea instruida a los paseadores de perros debe incluir la comprensión 
de este comportamiento y la forma de adaptarlo para que entre las manadas conducidas por 
paseadores no exista algún problema. De la misma forma de existir el problema, los 
paseadores deben estar capacitados para que puedan resolver el problema que está 
sucediendo.    
 
El buen trato de los perros es una labor primordial, ya que requieren muchos cuidados y se 
vuelven parte importante de las familias, según la constitución de nuestra ciudad, son seres 
sintientes y deben ser tratados con la mayor dignidad posible.  
 

Por ello se propone, que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) sea quien se encargue de brindar
capacitaciones gratuitas y emitir certificados sin costo a los paseadores de perros, para que se pueda 
comprobar la aptitud y capacidad del paseador ante cualquier contingencia que se pudiese presentar, 
para que se tenga mayor certeza y calidad en el servicio que brinden, con el fin de salvaguardar 
siempre la integridad y vida de los animales.  Con ello no se pretende generar estigmatización de 
esta nueva forma de trabajo, sino por el contrario, se pretende generar un marco regulatorio de la 
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actividad que garantice la salvaguarda de los derechos de los paseadores, de los perros, y de la 
ciudadanía en el desarrollo de este novedoso oficio.  
 
Con el fin de ilustrar de mejor manera esta iniciativa, se presenta el siguiente cuadro: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

CAPITULO XII 
 

DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMALDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
… 
 
… 
 
IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 
recomendaciones en coordinación con la Procuraduría en 
materia de la presente Ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 … 

CAPITULO XII 
 

DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMALDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
… 
 
… 
 
IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 
recomendaciones; 
 
 
X.- Ofrecer gratuitamente cursos de capacitación 
profesional a quienes deseen obtener la certificación 
como paseadores de perros, en materia de cuidado, 
primeros auxilios, prevención del maltrato y crueldad 
animal, faltas cívicas que involucran a los animales y 
demás relacionadas con su actividad; 
 
XI.- Emitir los lineamientos que establezcan el 
procedimiento para la certificación de quienes 
pretendan llevar a cabo la actividad de paseados de 
perros; 
 
XII.- Emitir gratuitamente certificados a quien cumpla 
con el procedimiento para realizar la actividad de paseo 
de perros; 
 
XIII.- Publicar en su portal de internet el listado de las 
personas que cuentan con el certificado de paseador de 
perros. 
  
… 

 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa propuesta por el diputado Federico Döring Casar, tiene como objetivo derogar la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México a fin de expedir la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México. A esto se argumenta que el pasado 14 de diciembre de 2021 el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó diversas modificaciones a su Ley Orgánica; una 
de estas, fue la relativa a la incorporación en este ordenamiento de la figura de "sugerencia", que es 
definida en el artículo 4, fracción XLVII Bis, como el "Documento emitido y presentado ante el 
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Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que cuentan con la facultad prevista en Ley para hacerlo". 
 
Derivada de la misma reforma, se dispuso en el artículo 13, fracción CXVIII Bis, que es atribución 
del Congreso "recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la facultad prevista en ley para 
hacerlo, así como considerarlas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes". 
 
De igual modo, el iniciante describe que en esta misma reforma se estableció, en el artículo 32, 
fracción XXXI Bis, que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México "turnar a la o las comisiones respectivas las sugerencias 
presentadas a la Mesa Directiva por las dependencias, órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que cuenten con la facultad prevista en Ley para hacerlo, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean consideradas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, con el objeto de coadyuvar, 
promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes". 
 
De las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso referidas en los párrafos anteriores, se 
desprende que: 
 

• La sugerencia es un instrumento que puede ser incorporado al proceso legislativo local y 
que consiste en la presentación de un documento ante el Congreso por parte de los entes 
públicos de la Administración Pública de la Ciudad que cuenten con la facultad legal expresa 
para hacerlo. 
 

• En el proceso legislativo, la consecuencia legal ante la presentación de una sugerencia es 
que las comisiones la conozcan, estudien y analicen, y de ser el caso, sea considerada en 
los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones o de cualquier otro asunto de 
competencia de las comisiones, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación 
y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes". 
 

Continuando con su argumentación, el diputado Federico Döring Casar menciona que uno de los 
entes públicos que cuentan con la atribución de presentar sugerencias ante el Congreso, es la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), pues así lo 
dispone el artículo 30 fracción XV, de su Ley Orgánica, que define a la sugerencia como la 
"resolución emitida por la Procuraduría y dirigida al Congreso o a los órganos jurisdiccionales para 
su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, que tiene por objeto promover y mejorar 
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial". 
 
En ejercicio de tal atribución, el pasado 31 de enero del año 2022, la persona titular de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mtra. Mariana Boy TamborrelI, remitió a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso Capitalino la "Sugerencia con 
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proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México". 
 
El diputado proponente expone que, la sugerencia de la PAOT contiene una propuesta de Ley, pero 
de ninguna manera esta propuesta puede considerarse una iniciativa. Esto es así, porque el artículo 
30, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, enlista cuáles son los entes 
públicos facultados para la presentación de iniciativas de ley o decreto, y en esta lista no se considera 
a la PAOT. A través de la presente Iniciativa, el diputado Federico Döring Casar hace suya la 
propuesta de la PAOT y, sin modificación alguna, retoma su contenido para que pueda ser 
dictaminada en los plazos y conforme al procedimiento establecido por la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En tal sentido, fundamentando su iniciativa el diputado proponente expone el incremento de 
denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio que ha presentado la Procuraduría, señalando 
que, del año 2002 al 31 de diciembre de 2021, la PAOT ha recibido un total de 54,229 denuncias 
ciudadanas e investigaciones de oficio. 
 
Del análisis a la diversidad de conductas que se denuncian en la Ciudad de México, se destacan los 
temas que son recurrentes en la denuncia ciudadana, por ejemplo, para el año 2020, de un total de 
1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91 % corresponde a la materia de animales, 
seguido de la materia de ruido con el 18.27 % y ocupando el tercer lugar la materia de construcción 
con 17.94%. 
 
Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones de oficio 
presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 10,039 
contabilizadas; seguidas del 13.99 % en materia de ruido, 814 denuncias e investigaciones de oficio 
fueron presentas en materia de construcción irregular con un 13.70 % lo cual representa menos de 
la mitad del total de las reportadas en materia de animales; con 8.11% es decir 814 denuncias e 
investigaciones de oficio, el uso de suelo ocupa el tercer lugar de las materias con mayor número de 
denuncias.  
 
De lo anterior se observa, de acuerdo con el diputado Federico Döring Casar que el respeto por los 
animales se ha convertido en una demanda social creciente por los habitantes de la Ciudad de 
México, de modo tal que el bienestar y la protección a los animales se ha vuelto un foco de atención. 
Al respecto, la Procuraduría desde su creación y hasta el 19 de enero de 2022 ha recibido denuncias 
sobre distintas conductas que suponen maltrato animal, resultando el 25.60 % del total de denuncias 
ciudadanas e investigaciones de oficio ante PAOT. 
 
Es importante enfatizar que a partir del año 2012 el número de denuncias que ha venido recibiendo 
la PAOT en este tema se ha incrementado de manera exponencial desde 2013, destacando el año 
2017 por el aumento significativo de 1,287 denuncias, seguida de las 1,696 denuncias del año 2018, 
y de las 1872 denuncias del año 2019, es decir el doble de lo reportado tan solo tres años atrás, 
siendo así el año con más denuncias en materia de animales en la historia de la PAOT. 
 
Como se ha mencionado, es a partir del año 2013 donde se observa un interés creciente por el 
bienestar de los animales, aumentando de forma considerable el número de denuncias presentadas 
en la PAOT. En suma, en el marco de la defensa de los derechos ambientales y urbanos de los 
habitantes de la Ciudad de México, el bienestar de los animales es de gran interés, persiguiendo 
como fin el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. No obstante, dentro de esta 
normatividad ambiental vigente no se cuenta con indicadores o líneas claras, que permitan 
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determinar en algunos casos si existe crueldad o maltrato animal, complicándose de esta manera la 
solución a la problemática que día a día se presenta en la Ciudad, a pesar de los esfuerzos tanto de 
la autoridad como de la sociedad civil, que ha adquirido cada vez más conciencia de fomentar, entre 
otros valores, el del respeto hacia todos los seres vivos, reconociendo que la existencia de otras 
especies no humanas constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en la tierra. " 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección 
y Bienestar Animal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 

I. Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren en forma permanente o temporal dentro 
del territorio de la Ciudad de México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y 
su muerte; 

II. Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los animales, y fomentar una cultura de cuidado 
y tutela responsable, de manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, considerando así los estados internos para el bienestar animal, 
así como las circunstancias externas y cualquier experiencia afectiva asociada al bienestar animal y su evaluación; 
y 

III. Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México. 
 

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir: 
 

I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 
II. Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las materias derivadas de la presente Ley con el 

fin de garantizar la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una 
cultura de cuidado y tutela responsable; 

III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención, protección y bienestar de 
los animales; así como las facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en situación de calle 
o en situación de abandono; 

IV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto establecer parámetros en la protección y provisiones 
necesarias para el bienestar de los animales en la Ciudad de México; 

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, científicas y educativas, el reconocimiento de la 
importancia ética, ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a efecto de incrementar el 
bienestar social; 

VI. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo; 

VII. Las disposiciones para la tutela responsable; 
VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales; 
IX. Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de acuerdo con su naturaleza, características 

y vínculos con las personas, incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo; 
X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar su sufrimiento durante su vida y su muerte, 

y las sanciones aplicables por los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad; 
XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control de fauna en conflicto con el ser humano; 
XII. La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y 

XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación, medidas de seguridad, 
sanciones y recurso de inconformidad, relativos a la protección y bienestar animal. 
 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y 
demás ordenamientos jurídicos, incluidos los convenios y tratados internacionales de los que México sea parte y estén 
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relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo siempre a lo que sea más favorable para los 
animales como seres sintientes. 
 
Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no constituyan fauna en conflicto con el ser humano, 
que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México entre los cuales se incluyen: 
 

I. Animal de compañía; 
II. Animal adiestrado o entrenado; 
III. Animal de criadero; 
IV. Animal en adopción o acogimiento; 
V. Animal en situación de abandono; 

VI. Animal en situación de calle; 
VII. Animal feral; 

VIII. Animal para abasto; 
IX. Animal silvestre; 
X. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos; 

XI. Animal utilizado por el ser humano para exhibición; 
XII. Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas; 

XIII. Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro; 
XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica; 
XV. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida; 
XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia; 

XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y 
XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como detectores. 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal, Ley de Salud de la Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, normas ambientales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 

I. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y dotado de los componentes mecánicos 
que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga flora y fauna 
correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y plantas; 
 

II. Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los animales, rutinas de educación básica, 
avanzada, para guardia y protección o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas, capacitada, 
autorizada, certificada y registrada por la Agencia; 
 

III. Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la admisión voluntaria de un animal sin que exista 
de por medio una condición de compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al ejemplar o 
a los ejemplares así acogidos; 
 

IV. Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México; 
 
 

V. Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada por un animal, ya sea por mordedura, 
rasguño, contusión, pérdida de continuidad de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o provocada 
o como resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra causa; 
 

VI. Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter público y sin fines de lucro, dotados del espacio 
y la infraestructura que provea el bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un administrador 
responsable, creados para acoger de forma temporal animales de compañía, de acuerdo con una estrategia o 
sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico veterinario; 
 

VII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 

VIII. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso que 
le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos del exterior; 
 

IX. Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha sido modificado por el ser humano con el 
objeto de que éstos realicen comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de estupefacientes, 
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armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de personas, terapia asistida con animales, asistencia, 
entrenamiento y demás acciones análogas; 
 

X. Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven bajo sus cuidados, preferentemente 
establecen una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario, y que, 
debido a la naturaleza de su especie, no representan un riesgo para los seres humanos u otros animales. Se 
excluyen aquellos animales cuya procedencia se encuentre regulada por leyes federales o generales; 
 

XI. Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y responsabilidad del ser humano 
independientemente de su especie, en criaderos legalmente autorizados; 
 

XII. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 
 

XIII. Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser acogido por una persona sin que 
exista de por medio una condición de compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado, 
protección y bienestar; 
 

XIV. Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o protección de la persona que fungía como 
su tutora o responsable; 
 

XV. Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros espacios públicos, así como los que 
deambulen libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación; 
 

XVI. Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los establecimientos autorizados para tal efecto; 
 

XVII. Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se establece en algún hábitat de la vida 
silvestre, así como de sus descendencias nacidos en dicho hábitat; 
 

XVIII. Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien destinado al consumo 
humano o animal, 
 

XIX. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel empleado para la realización de una 
representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por una 
persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, de 
entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o 
en especie; 
 

XX. Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que se encuentra en cautiverio legalmente 
autorizado en zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada, así como los animales de compañía 
que por sus características o cualidades forman parte de una muestra o competencia; 
 
 

XXI. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica: Todo aquel empleado para la generación 
de nuevos conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior; 
 

XXII. Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, 
asnos, reses, sus mezclas y demás análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas o 
productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe beneficios económicos a quienes los manejan; 
 

XXIII. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos animales que conviven con una persona o 
con un grupo humano, con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, neurológicas, 
psicológicas o psiquiátricas, entre otras; 
 

XXIV. Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a procesos evolutivos y que se desarrollan ya 
sea en su hábitat, o bajo el manejo del ser humano, como poblaciones o individuos; 
 

XXV. Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar de los animales que ahí se encuentran, 
con uno o más administradores responsables, de carácter público o privado, sin fines de lucro, creados para acoger 
de forma permanente a animales, de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con la 
supervisión de un médico veterinario zootecnista titulado; 
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XXVI. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia privada y organizaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas y registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que dediquen sus 
actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen o acojan animales de manera temporal o 
definitiva; 
 

XXVII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas o entrenadas; 
 

XXVIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el área urbana; 
 

XXIX. Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere, conforme a las condiciones de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental en las que vive y es manejado, incluyendo el manejo previo y 
durante su muerte; 
 

XXX. Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide morder, 
pero lo suficientemente abierto para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad física; 
 

XXXI. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
especializada en la contención y manejo de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia; 
 

XXXII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna autoridad para el manejo, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la protección, tutela responsable y el trato digno y respetuoso a 
los animales; 
 

XXXIII. Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México que resguardan temporalmente animales de compañía asegurados por autoridades, que ofrecen 
servicios de medicina preventiva y esterilización, así como orientación a la ciudadanía que así lo requieran, y que, 
bajo lo estipulado en la presente Ley, apliquen eutanasia a animales de compañía; 
 

XXXIV. Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los establecimientos públicos operados por las 
Alcaldías, cuyo objeto es proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos, así como la 
aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones que, de acuerdo con su competencia y capacidad, 
podrán extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de compañía 
servicios de especialización; 
 

XXXV. Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de animales para su venta, cuya actividad se 
encuentra regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 
 

XXXVI. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la Secretaría de Salud; 
 
 

XXXVII. Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 
 

XXXVIII. Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones o daños que desencadenan una 
respuesta del animal de evasión, estrés o sufrimiento; 
 

XXXIX. Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que modifican el entorno físico y social de los 
animales cuando viven en condiciones controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su comportamiento 
y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo patologías conductuales que les permitan relacionarse de 
manera positiva con su entorno; 
 

XL. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una frecuencia 
mayor a la habitual; 
 

XLI. Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril a un animal mediante el retiro de sus 
órganos reproductores por métodos quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación de hormonas 
esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente; 
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XLII. Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario zootecnista para terminar con la vida de los 
animales, por medio de la administración de agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, 
seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni ansiedad; con el fin de que éstos dejen de sufrir por 
lesiones que no puedan ser atendidas y que les provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o por 
enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas; o por problemas conductuales que pongan su 
vida o la de otros en peligro; 
 

XLIII. Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se desarrollan en un mismo hábitat; 
 

XLIV. Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que individualmente, en grupo o sus poblaciones tengan efectos 
negativos para el entorno, otros animales o los seres humanos y, por tanto, requieran de la aplicación de medidas 
especiales de manejo; 
 

XLV. Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el manejo del 
ser humano; 
 

XLVI. Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una ciudad o centro de población de forma 
permanente, en función de unas condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, lo 
cual determina relaciones de interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano del 
cual hace parte el ser humano; 
 

XLVII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

XLVIII. Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan organismos, especies, población o 
comunidades de animales, plantas y microorganismos en un determinado tiempo; 
 

XLIX. Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal manera que se ven afectados por la 
incomodidad de tener que compartir con otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente 
imposible que en ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, afectándose alguna o todas de las 
condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, poniendo en 
riesgo su vida; 
 

L. Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien, de manera voluntaria, accede a brindar 
abrigo a un animal, en tanto se determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o acogimiento 
responsable; 
 

LI. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención médica veterinaria para animales de compañía, 
administrado por la Agencia; 
 

LII. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
 
 

LIII. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que expidan las autoridades de la 
Ciudad de México en las materias de la presente Ley; 
 

LIV. Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea esta visible o no, pudiendo contemplar 
de forma enunciativa más no limitativa, las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material o emocional en un animal, si esos efectos son causados 
por una causa externa o enfermedades ocasionadas por falta de atención médica veterinaria, el estado famélico, 
entre otras; 
 

LV. Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses, haciendo suertes con lazo; 
 

LVI. Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México; 
 

LVII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo con su 
especie pueden realizar los animales sin que se comprometa su bienestar; 
 

LVIII. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar dolor o sufrimiento a un animal, afectar 
cualquiera de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los 
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animales, poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo la inobservancia del tiempo razonable e 
intensidad de trabajo; 
 

LIX. Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la manipulación de animales dentro y 
fuera de su entorno, con un fin específico; 
 

LX. Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa pérdida de la conciencia; 
 

LXI. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la identificación de animales, adquirido por quien se 
ostente como persona tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad para el registro 
gratuito de animales de compañía; 
 

LXII. Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su 
profesión encaminadas a mantener la salud integral de los animales; 
 

LXIII. Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con cédula expedida por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal; 
 

LXIV. Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un vehículo destinado para este fin, ya sea 
por vía terrestre, marítima, aérea o a pie; 
 

LXV. Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta Ley y los procedimientos establecidos 
en las Normas Oficiales Mexicanas; 
 

LXVI. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de protección y bienestar de 
los animales; 
 

LXVII. Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral, registrada ante la Agencia, contratada para 
proporcionar a un ejemplar canino un recorrido con fines de esparcimiento; 
 

LXVIII. Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la Agencia que se encarga de proporcionar a uno 
o más perros, recorridos con fines de esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste o éstos, a 
cambio de una remuneración económica; 
 

LXIX. Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en que se enfrentan gallos, 
que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
 

LXX. Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en que se enfrentan perros, 
que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
 

LXXI. Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan servicios con fines de lucro de guarda y 
custodia temporal, alojamiento y alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, excluyendo toda clase de atención 
o servicio médico veterinario. Se incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales de compañía; 
 

LXXII. Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o entrenado individualmente en instituciones y 
centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a personas con 
discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual; 
 

LXXIII. Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de entrenamiento: El animal que, acompañado 
por un adiestrador o entrenador debidamente acreditado o certificado por institución o centro especializado, nacional 
o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado o entrenado, y reconocer 
entornos específicos; 
 

LXXIV. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal adiestrado o entrenado acompañado 
por una persona debidamente certificada por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, para llevar 
a cabo actividades de seguridad privada; 
 

LXXV. Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un animal en términos de esta Ley; 
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

124 

LXXVI. Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo o atención de un animal, sin que sea 
la persona tutora; 
 

LXXVII. Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación expedida 
conforme a los criterios dictados por la Agencia; 
 

LXXVIII. Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos o los animales procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 
 

LXXIX. Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro por personal capacitado en las Clínicas 
Veterinarias de las demarcaciones territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera temporal; 
 

LXXX. Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, otorga el servicio de pensión, guardería, 
adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de animales 
utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, 
servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales; 
 

LXXXI. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 
 

LXXXII. Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento mediante el cual un animal que por 
cualquier circunstancia es susceptible de ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada o 
constituida para que asuma las responsabilidades de protección y bienestar del mismo; 
 

LXXXIII. Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y maneja animales, garantizando su 
bienestar y propiciando su adopción o acogimiento responsable, registrada ante la Agencia; 
 

LXXXIV. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas básicas para dar en adopción un animal, de 
conformidad con los lineamientos que emita la Agencia; 
 

LXXXV. Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una fundación o una asociación de protección 
animal cuya función principal es el acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna situación 
de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que cumplen las normas de salud y de protección animal, 
evitando en todo momento el hacinamiento; 
 

LXXXVI. Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y perros utilizados por el ser humano para 
terapia asistida: El instrumento creado y administrado por la Agencia, en el que se integran los datos de los 
ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de quien jurídicamente los 
represente; 

LXXXVII. Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes modalidades 
que determine la Agencia, derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se haga durante 
las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el manejo y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de 
México, en el cual constarán los datos de identificación las personas físicas o morales que posean un animal de 
compañía, el registro se apoyará de todas las instancias de gobierno que manejen datos de animales de compañía, 
aplicándose la legislación en materia de protección de datos personales; 
 

LXXXVIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México; 
 
 

LXXXIX. Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones fisiológicas eficientemente, representado 
por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de comportamiento; 
 

XC. Sanidad animal: La que tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, manejar y erradicar las 
enfermedades de los animales y controlar la fauna en conflicto con el ser humano; 
 

XCI. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
 

XCII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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XCIII. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
 

XCIV. Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada estructura genética, con el fin de producir 
un mejoramiento genético; 
 

XCV. Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y que afecta las condiciones favorables de 
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos motivos que pone en 
riesgo la salud física, emocional o la vida del animal; 
 

XCVI. Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se utilizan animales para mejorar aspectos físicos, 
sociales o emocionales, o las funciones cognitivas del paciente. 
 

XCVII. Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a través de un vehículo destinado para ese 
fin; 
 

XCVIII. Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro; 

 
XCIX. Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas 

y normas ambientales en la materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor, ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión 
que implique crueldad, sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o entrenamiento, o muerte; 
 

C. Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el trato digno y respetuoso, el bienestar y 
respeto de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier 
animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por cualquier circunstancia, evitando cualquier 
acción u omisión, directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o cualquier acto 
prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a las personas, a los animales y al entorno en el que 
vive el animal; 
 

CI. Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos de un 
anestésico, considerando en todo momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos 
acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los humanos; 
 

CII. Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una parte fundamental de alguna conducta 
sexual; y 
 

CIII. Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

 
Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad de México: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
III. La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección Sanitaria; 
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

VI. La Fiscalía General de Justicia; 
VII. La Agencia de Atención Animal; 

VIII. Las Alcaldías; y 
IX. Los Juzgados Cívicos. 

 
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México; 
II. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México; 
III. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 
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IV. Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la vigilancia de las leyes y normas oficiales 
mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de transferencia de 
ciertas facultades previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General 
de Vida Silvestre; 

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios con la Federación, los Estados y 
Municipios conurbados a la Ciudad de México con el propósito de atender y resolver problemas comunes en materia 
de protección, defensa y bienestar de los animales; 

VI. Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos suficientes para garantizar la protección y 
el bienestar animal por parte de las autoridades competentes en términos de esta Ley; 

VII. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas actividades de protección a los animales llevadas a 
cabo por asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas, así como personas físicas 
protectores independientes; 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y 

IX. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México, 
a través de la Agencia;  

II. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los zoológicos y unidades de manejo de la vida 
silvestre que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que transfiera 
la Federación en materia de vida silvestre; 

III. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de manejo de la vida silvestre a cargo 
del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del gobierno de la Ciudad de México y hacer 
la publicación en el portal de información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de cada animal, 
que contenga la documentación de procedencia, fecha de adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte 
publicar las causas del deceso; 

V. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

VI. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la solución de los problemas asociados a 
animales ferales y sus poblaciones; 

VII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de la 
Agencia; 

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas; 

IX. Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 de esta 
Ley, conforme a los dictámenes vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan la Secretaría de Salud 
y la Agencia; 

X. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de animales; 
XI. Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a zoológicos y espacios similares públicos o 

privados; 
XII. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores social y privado, tanto 

nacionales como internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y protección 
a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia; 

XIII. Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de México, en el marco de 
sus respectivas competencias, disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de movilidad y de transporte público, así como 
con los operadores y prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México; 

XIV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad 
o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

XV. Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de trabajo para la elaboración de normas 
ambientales en materia de protección y bienestar animal; 

XVI. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de una cultura cívica de protección, 
bienestar, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo contar 
para tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las alcaldías y la Secretaría de Salud; 

XVII. Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a 
los animales, en coordinación con la Agencia y las instituciones de educación básica, media superior y superior de 
competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animales 
y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de educación 
formal e informal con el sector social, privado y académico; 
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XVIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y 

XIX. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le confieren. 
 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia de Protección Sanitaria el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o permanente; así como de los 
inmuebles, establecimientos, sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales 
en la Ciudad de México;  

II. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina; 
III. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de Atención Canina y Felina que 

administra y opera, el servicio médico veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización 
para perros y gatos; 

IV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación de calle y ferales capturados a los 
Centros de Atención Canina; 

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que tengan por objeto vigilar la correcta 
aplicación de las normas sanitarias en establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección, 
exhibición, crianza o venta de animales; 

VI. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención 
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, en los albergues, refugios, 
criaderos y cualquier otra instalación que resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales; 

VII. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, venta, 
investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado 
Cívico, la Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan denuncias ciudadanas relacionadas 
con la falta de higiene, hacinamiento, zoonosis, epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos; 

VIII. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la Ciudad de México; 

IX. Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones científicas y académicas, y personas 
físicas o morales dedicadas a la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la 
Ciudad de México; 

X. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones sanitarias de los inmuebles o 
establecimientos públicos o privados destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la 
prestación de los servicios funerarios correspondientes; 

XI. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, caballerizas y otros inmuebles o espacios 
similares de conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México; 

XII. Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley; 

XIII. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina, el servicio médico 
veterinario de medicina preventiva básica y esterilización; 

XIV. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran por padecer enfermedades o lesiones 
incurables y para las cuales no haya tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e 
indoloros, conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley; 

XV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 

XVI. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control sanitario, específicamente para 
establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción, 
selección, crianza o venta de animales; 

XVII. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de adopción o acogimiento 
responsable de los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina; 

XVIII. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas; 
XIX. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según corresponda, en campañas masivas de 

medicina veterinaria preventiva; 
XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
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I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los animales; 
III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia Animal para responder a las 

necesidades de protección, retiro y resguardo de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto 
maltrato animal, estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades competentes, una 
coordinación interinstitucional para implementar operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y 
canalización de animales a albergues, refugios y asilos; 

IV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones: 
a. Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales lesionados o en peligro, que se 

encuentren en el espacio público, vías primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad; 
b. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
c. Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre y entregarlos a las autoridades 

federales para su resguardo, en un periodo no mayor a 24 horas de su contención; 
d. Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar en marchas, plantones, 

manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier otro acto similar, así como animales vivos que sean 
utilizados para fines de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, 
ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, 
loterías o cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde se les 
brinde la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar; y 

e. En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, 
cuando:  
I Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del 
Capítulo IV "Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos", del 
Código Penal para el Distrito Federal; o 
II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 
 

En los casos de la fracción ll, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán detalladamente en el informe que al efecto se levante. 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta materia la presente Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. 
 

V. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad o sufrimiento animal en los criaderos 
y lugares donde se comercie con animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
auxiliará a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en el resguardo 
temporal de los animales que la Fiscalía determine asegurar; 

VI. Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley; 
VII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 

crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 

VIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en los casos que tengan contacto con 
indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad 
contra los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la autoridad competente todos 
los elementos con los que cuente para integrarlos en la investigación; 

IX. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de animales en la vía pública; 
X. Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que celebren y promuevan peleas de 

perros; 
XI. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados para seguridad y guarda como parte 

de los permisos otorgados para llevar a cabo actividades de seguridad privada; y 
XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, 
mediante la atención a las denuncias ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar de 
oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento;

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades 
vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, que incumplan la 
presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y normatividad aplicable; 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

129 

III. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad 
o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

IV. IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la tenencia de alguna especie de fauna 
silvestre en cautiverio o cuando se trate de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el registro, 
permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable en la materia, así como a quienes vendan especies 
de fauna silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el propósito de promover el cumplimiento 
de sus disposiciones y su sanción cuando corresponda; 

VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores social y privado, 
tanto nacionales como internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y 
protección a los animales en la Ciudad de México; 

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada sobre bienestar animal y tutela 
responsable; 

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia; 
IX. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva, esterilizaciones y de adopción o 

acogimiento responsable; 
X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura de 

protección y bienestar animal; Y 
XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren. 

 
Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, competencia de la Alcaldía, relacionados 
con el bienestar y la protección de los animales; 

II. Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando métodos 
afines a los principios de trato digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso reubicando a las 
parvadas, cuando sea posible; 

III. Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales cuyo objeto es proporcionar 
servicios para la atención médico-veterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la vacunación 
antirrábica y la esterilización; 

IV. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo establecido en la presente Ley en las clínicas 
veterinarias de las demarcaciones territoriales; 

V. Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales de compañía; 
VI. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar animal, a los asilos, albergues, refugios, 

pensiones, el transporte, públicos y privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen 
animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados en filmaciones, en coordinación con la Secretaría 
de Salud y el Instituto de Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias, imponiendo las 
sanciones que en su caso correspondan; 

VII. Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo derivados del alojamiento, crianza, 
selección, producción o reproducción de animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando de la 
actuación realizada se detecte o tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene u olores fétidos; 

VIII. Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico en mercados públicos, mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás instalados en 
la vía pública; 

IX. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano; 
X. Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales; 

XI. Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o privados en el que se utilicen animales; 
XII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad 

o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

XIII. Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro de establecimientos mercantiles, 
prestadores de servicios con fines de lucro, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, 
reproducción, selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, e informar a la Agencia para la 
emisión de la Clave de Registro de Establecimiento; 

XIV. Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle o ferales, de conformidad a las 
disposiciones aplicables en la materia y coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los 
Centros de Atención Canina y Felina; 

XV. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores, social y privado para la 
promoción de la cultura de la tutela responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales; 

XVI. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas en la materia, y señalizar en espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el 
incumplimiento de la presente Ley; 
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XVII. Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la protección, bienestar y trato digno y respetuoso 
a los animales y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres; 

XVIII. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales; 
XIX. Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de desparasitación, y de esterilización, en coordinación 

con la Secretaría de Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la Agencia y la 
Procuraduría; 

XX. Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de México les autorice para a implementar 
campañas masivas de esterilización de perros y gatos, suficientes y efectivas conforme a la problemática a atender 
en cada demarcación territorial, 

XXI. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, en la protección y el bienestar animal; y 

XXII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 
 

Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como cualquier hecho, acto u omisión que 
contravenga lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de protección y bienestar animal; 

II. Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia vinculados con infracciones contra la 
tranquilidad de las personas, la seguridad ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea de 
su competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías, Secretaría de Salud o a la Procuraduría, 
según corresponda; 

III. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que se encuentran previstas en el Título 
Sexto de esta Ley, en cuanto tenga conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o 
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato o sufrimiento hacia estos; y 

IV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales. 
 

Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las denuncias por los delitos cometidos 
por actos de maltrato, crueldad y sufrimiento en contra de los animales; 

II. Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana suficiente para resguardar a los animales 
asegurados, con motivo de la comisión de algún delito, debiendo de garantizar las condiciones favorables de 
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo y su 
trato digno y respetuoso; 
Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u organizaciones protectoras de animales 
legalmente constituidas y libres de denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden temporal o 
definitivamente a los animales asegurados; 

III. Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en etología y patología post mortem, 
para atender de forma pronta y expedita los requerimientos internos o de otras autoridades en relación con 
temas sobre maltrato o crueldad en contra de animales; 

IV. Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos donde corra riesgo la vida o 
integridad de animales en situaciones de maltrato, crueldad o sufrimiento; 

V. Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de seguridad establecidas en el Título Sexto 
de esta Ley; 

VI. Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y aseguramiento de los cuerpos de 
animales muertos o lesionados en inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan 
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las diligencias necesarias para determinar las 
causas de la lesión o muerte y ubicar a los probables responsables; 

VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos de actuación para la prevención 
y atención a la violencia familiar vinculada al maltrato animal; y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 
 

Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, que 
tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México; 
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II. Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación que 
guardan el diseño y la implementación de la política pública en materia de protección y bienestar animal de la 
Ciudad de México; 

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se desprendan del registro único de animales de 
compañía de la Ciudad de México; 

IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de animales en situación de calle y ferales de 
los perros y gatos; 

V. Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones académicas o instancias públicas y privadas 
especializadas, para el diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de animales en situación 
de calle y ferales en la Ciudad de México; 

VI. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital Veterinario de la Ciudad de México; 
VII. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento responsable, donde se harán constar 

las reglas básicas para dar en adopción o acogimiento responsable a un animal; 
VIII. Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los servicios que 

prestan los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
albergues y cualquier instalación o establecimiento que resguarde animales de manera temporal o definitiva para 
garantizar las condiciones de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales; 

IX. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los servicios en los establecimientos 
mercantiles, criadores, criaderos y prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia de protección y bienestar animal; 

X. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el Padrón de Asociaciones 
Protectoras de Animales, organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de animales, 
estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los lineamientos técnicos de operación a los que deberán 
sujetarse; 

XI. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el padrón de refugios, asilos, 
hogares de transición y albergues, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los lineamientos técnicos 
de operación a los que deberán sujetarse; 

XII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el Bienestar Animal en la Ciudad de México, 
integrada por asociaciones protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de la sociedad 
civil cuyo fin es la protección de los animales; 

XIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que se dediquen al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia; así como perros y animales utilizados por el 
ser humano para terapia asistida o cualquier otro fin; 

XIV. Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser humano para asistencia, los perros y 
animales utilizados por el ser humano para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de menores de edad 
o incapaces, se registrarán los datos de las personas que jurídicamente lo represente; 

XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a los animales alojados en albergues, 
refugios, asilos, pensiones, hogares de transición y protectores independientes; 

XVI. Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley; 

XVII. Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a las personas servidoras públicas y en 
general a la población de la Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; 

XVIII. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia de bienestar animal de las personas físicas 
o morales dedicadas a la prestación de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería, adiestramiento 
o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de animales utilizados por el 
ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía; 

XIX. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal capacitado para la prestación de servicios 
públicos vinculados con animales; 

XX. Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios con fines 
de lucro y que se encuentren debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de Actividad a partir 
de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su reglamento; 

XXI. Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías correspondientes al registro de 
establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la Clave de Registro de Establecimiento a 
partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su reglamento; 

XXII. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales utilizados por el ser humano para la monta, 
carga y tiro; 

XXIII. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos consensuales, con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente Ley; 

XXIV. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos consensuales, para brindar 
asesoría legal a las organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

132 

XXV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad 
o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

XXVI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, la 
supervisión y verificación del destino de los recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado animal, ejercidos por los órganos de la 
administración pública de la Ciudad de México vinculados con la presente Ley; 

XXVII. Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención del maltrato a los animales en la Ciudad de 
México; 

XXVIII. Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas masivas, permanentes y gratuitas de 
vacunación, de desparasitación, esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de México; 

XXIX. Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría: la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
Secretaría de Salud; y Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación anual de 
proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, la cultura de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales; 

XXX. Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo requieran y en el ámbito de su competencia; 
y 

XXXI. Las demás que le otorguen la legislación vigente. 
 

Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo este un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
III. La persona titular de la Secretaría de Salud; 
IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria; 
V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 
VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 
IX. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 

Ciudad de México; 
X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la Comisión de Bienestar Animal del 
Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de la Agencia; 

XIV. Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso de la Ciudad de México; 

XV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y 
XVI. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 
Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México tendrán cargo honorifico. 
 
Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección, bienestar y cuidado animal que para 
tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato animal; 

II. Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del Gobierno de la Ciudad de México y 
Alcaldías la ubicación de espacios públicos para la recreación de animales de compañía; y 

III. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia. 
 

Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que ejercerá las atribuciones encomendadas 
al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
designadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin perjuicio de su 
ejercicio directo. 
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes facultades: 
 

I. Representar a la Agencia legalmente; 
II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 

funcionamiento de la Agencia; 
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III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y manejo necesarios para el desempeño de 
las funciones de la Agencia; 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas de la Agencia, al titular del Comité de 
Bioética de la Agencia; 

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades de la Agencia y del ejercicio de su 
presupuesto; 

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan; 
VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes, para el mejor desempeño de 

las atribuciones de la Agencia; 
IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan a 

la Agencia; 
X. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas de la Agencia; y 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de 
Atención Animal, y así mismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación de 
sus integrantes; en los aspectos no estipulados en esta reglamentación se sujetará la Agencia a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

CAPÍTULO I.  
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal y aplicación de los instrumentos previstos en 
esta Ley, las autoridades de la Ciudad de México, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos
siguientes: 
 
 

I. El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su naturaleza son sujetos de consideración moral 
y, por tanto, deben recibir trato digno durante toda su vida y muerte;  

II. La tutela de los animales es responsabilidad común; 
III. La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son deberes éticos y obligaciones jurídicas; 
IV. La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura que fomente el cuidado y tutela responsable 

de los animales; 
V. La participación de los sectores público, privado y social es fundamental para la atención, protección y bienestar de 

los animales, siendo prioritarias las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y resguardo a los animales 
en situación de calle o en situación de abandono; 

VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México señaladas en esta Ley, además de observar los lineamientos de política ambiental que 
establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa Sectorial Ambiental deberán 
observar los lineamientos, criterios e instrumentos de política de bienestar animal previsto en esta Ley; 

VII. La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros; 
VIII. El enfoque precautorio en la tenencia responsable; 
IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en actividades de seguridad ciudadana o 

aquellas que deriven del ejercicio público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua limpia y 
fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes a su estado fisiológico, talla y edad, así como la 
atención veterinaria que requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia; 

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser humano; 
XI. Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 

reproducirse; 
XII. Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad 

que sean propias de su especie; 
XIII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo 

que sufra una enfermedad o lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento; 
XIV. Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad de trabajo, y a que se le garantice las condiciones favorables para su nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental, así como a una alimentación reparadora y al reposo; 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

134 

XV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte innecesaria o injustificada de un animal 
o de un número de animales es un crimen contra la vida, que deberá ser sancionado conforme al Código Penal 
local y Federal; 

XVI. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto; 
XVII. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a provocar daño, lesión o la muerte de algún 

animal y podrá referirse a esta Ley en su defensa; 
XVIII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada sobre protección y bienestar a los animales, 

así como el respeto a cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas habitantes de la 
Ciudad de México, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos específicamente diseñados para 
ello; y 

XIX. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas 
competencias y atribuciones. 
 

Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la Ciudad de México se considerarán al 
menos los siguientes instrumentos: 
 

I. La sanidad animal;  
II. ll. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México; 
III. Los convenios; 
IV. El Fondo Ambiental Público; 
V. Los instrumentos económicos; 

VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal; 
VII. La participación social; y 

VIII. El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SANIDAD ANIMAL 

 
Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la ejecución de las disposiciones sanitarias que 
correspondan al Gobierno de la Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en las leyes, decretos, 
acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las 
Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o definitiva; así como de los inmuebles, 
establecimientos, sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, venta, 
investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales en la Ciudad de México; de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante 
el manejo de animales, incluyendo su eutanasia. 
 
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las siguientes directrices: 
 

I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta veterinaria, el mantener animales en 
observación, el alojamiento temporal de animales de compañía, la captura de animales en vía pública a petición 
expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la atención a necropsias, la aplicación 
de eutanasia, la desparasitación y la vacunación antirrábica, entre otros;  

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales; 
III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de Atención Canina y Felina y, en su caso a las 

Clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás instalaciones privadas 
de alojamiento temporal o definitivo para animales; 

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales; 
V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina; y 

VI. Los demás que determine la Secretaría. 
 

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios homogéneos y de estandarización sobre calidad y 
servicios que establezca la Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o establecimiento que resguarde animales de 
manera temporal o definitiva, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México establecerá el esquema de pagos 
correspondientes y, en su caso, las exenciones, respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas veterinarias de 
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las demarcaciones territoriales y en los Centros de Atención Canina y Felina, observando para ello lo establecido en esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y los 
albergues deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, 
respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental mandatadas en el artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo que deberán: 
 

I. Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable; 
II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios médico-veterinarios de calidad; 
III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y trato digno y respetuoso en el 

alojamiento y manejo de los animales bajo su resguardo; 
IV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los animales resguardados; 
V. Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal capacitado en procedimientos de eutanasia 

a los animales que así lo requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes; 
VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su salida; 
VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten signos o síntomas de enfermedad, 

incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa; 
VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por autoridades competentes en la 

materia, incluyendo la Fiscalía y las Alcaldías; 
IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las circunstancias de su aseguramiento, 

entrega voluntaria o captura en vía pública, así como los datos generales del animal y los servicios de atención que 
se le han prestado y que requieran para su integridad física y emocional; 

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la integridad física y 
emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena; Y 

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, la separación de cachorros y adultos, 
hembras y machos, así como la separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se 
resguardan los animales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá convocar a los grupos de trabajo para la 
elaboración de normas ambientales que establezcan las medidas, requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno y 
respetuoso que garanticen la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de transición, 
complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que emita la Secretaría de Salud; 

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles dedicados al manejo, reproducción, 
selección, crianza, y venta de animales; 

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, 
paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales; 

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia, perros y animales 
utilizados por el ser humano para terapia asistida con animales; 

V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar en todo momento su bienestar; 
VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su bienestar; 
VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o morales en las actividades que se 

realizan con animales utilizados por el ser humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e 
investigación científica, para garantizar en todo momento su bienestar; 

VIII. La eutanasia de animales; 
IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos; 
X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales utilizados por el ser humano para 

monta, carga y tiro, los animales utilizados por el ser humano para espectáculos y deportivos, para garantizar en 
todo momento su bienestar; 

XI. La matanza de animales para abasto; y 
XII. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas y complementarias a las normas oficiales 
mexicanas. 
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS CONVENIOS 
 

Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la 
Procuraduría, en el ámbito de su competencia podrán suscribir convenios de concertación y colaboración, contratos y demás 
instrumentos consensuales en materia de prevención al maltrato animal, resguardo, rehabilitación física y emocional, 
campañas de adopción o acogimiento responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las asociaciones protectoras de 
animales, organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes que se encuentren debidamente registradas en 
los términos del presente ordenamiento, y de colaboración con instituciones académicas y de investigación, con el fin de 
realizar acciones en beneficio del bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa las siguientes: 
 

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y resguardo a animales; 
II. Captura de animales en situación de calle y ferales; 
III. Asistencia en Centros de atención canina y felina; 
IV. Socorrismo; 
V. Programas y campañas de esterilización y vacunación; 

VI. Servicios veterinarios; 
VII. procedimiento de matanza o eutanasia 

VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales; 
IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, criaderos o actividades vinculadas con el 

manejo, producción, exhibición y venta de animales; 
X. Vigilancia en el control y fomento sanitario; 

XI. Programas de capacitación e investigación; 
XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar animal; y 

XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley. 
 

Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que deberá contener por lo menos: 
 

I. l. Descripción de los objetivos y metas del convenio; 
II. Un cronograma de actividades; y 
III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el cumplimiento de dichos objetivos y metas. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 
 
Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
destinará anualmente recursos suficientes para: 
 

I. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y difusión sobre bienestar animal y tutela 
responsable por diferentes medios, así como-para la realización de estudios que los sustenten, en caso de ser 
necesarios; 

II. La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las políticas públicas en materia de bienestar de 
los animales en la Ciudad de México; 

III. La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y gratuitas; 
IV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención Canina y Felina, Clínicas Veterinarias 

en las demarcaciones territoriales, albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como la mejora 
y el mantenimiento de sus instalaciones; 

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de concertación y de colaboración en 
materia de aseguramiento, entrega voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento responsable, 
atención médica veterinaria de animales, protección, defensa y bienestar de los animales con los profesionales de 
la medicina veterinaria y zootecnia, las asociaciones protectoras de animales y las instituciones académicas y de 
investigación; 

VI. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las instituciones que atiendan denuncias 
ciudadanas en materia de maltrato animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención 
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y 

VII. La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la atención veterinaria para los animales 
resguardados por las autoridades en operativos llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución de 
órdenes de cateo. 
 

El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será de conocimiento público y de forma detallada 
se difundirá a través de las páginas de acceso a la información de las autoridades involucradas. 
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Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, la factibilidad de apoyar asociaciones 
protectoras de animales y protectores independientes debidamente constituidos y registrados ante la Agencia, que soliciten 
formalmente recursos para la manutención, esterilización, medicina preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se 
sujetará a la suficiencia presupuestal y reglas de operación del Fondo Ambiental Público. 
Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la contratación de un seguro enfocado a apoyar la labor de 
personas físicas y morales protectoras de animales. 
 
Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo anterior, las personas físicas o morales interesadas, 
debidamente constituidas y registradas ante la Agencia, deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 

I. Instalaciones aptas para el resguardo de los animales;  
II. Personal capacitado para su manejo; 
III. Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y 
IV. Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante la Procuraduría. 

 
Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, instituciones académicas y de 
investigación que reciban recursos del Fondo Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta Ley estarán obligadas a 
entregar los informes que sean necesarios al Consejo Técnico con las acciones realizadas y por realizarse, el cual deberá 
contener: 
 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental Público a medicina preventiva, 
esterilización, al fomento a la adopción o acogimiento responsable, al mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones donde se resguarda a los animales, y, en su caso, la contratación de un seguro enfocado a la labor 
de protectores y rescatistas, así como las documentales comprobatorias; 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y proyección del periodo siguiente; 
III. Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los animales en resguardo, con recursos del 

Fondo Ambiental Público, y 
IV. Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
 

Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México deberá diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal, y mediante los cuales se buscará: 
 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que realicen actividades de crianza, 
mercantiles y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de 
protección y bienestar animal; y 

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los animales. 
 

Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y administrativos a quienes: 
 

I. Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en materia de protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México;  

II. ll. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, que acrediten su personalidad jurídica 
ante la Secretaría; y 

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México. 
 

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos 
de carácter fiscal y financiero, mediante los cuales las personas asumen los beneficios que generen sus actividades, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la protección y bienestar de los animales. 
 
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 
recaudatorios. 
 
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus objetivos estén dirigidos a la protección y 
bienestar animal, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para 
la protección y bienestar de los animales. 
 

CAPÍTULO VII 
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DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 
Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal en las personas habitantes de la Ciudad 
de México, la Secretaría por conducto de la Agencia, así como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Salud y las Alcaldías, promoverán, formularán e implementarán programas y campañas de difusión por 
cualquier medio sobre tutela responsable, adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y 
respetuoso a los animales. 
 
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y científico que asegure su veracidad. 
 
Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el artículo anterior podrán trabajar 
coordinadamente con Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas y protectores independientes 
debidamente registrados ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de difusión en materia de protección 
y bienestar de los animales. 
 
Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley promoverán la capacitación y 
actualización permanente de las personas servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así como en los 
parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, 
talleres, reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, para 
lo cual podrán coordinarse con la Agencia. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y los 
profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven de la presente Ley para 
alcanzar los fines tutelares y asistenciales, manteniendo como objetivo la protección y el bienestar de los animales. 
 
Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación temática, institucionalizada, no institucionalizada 
y comunitaria son fundamentales para difundir la cultura y protección a los animales, la cual podrá efectuarse en términos de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, contando en todo momento con la asesoría de la Agencia. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su disposición la información que le soliciten, en 
materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 

CAPÍTULO  I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la integridad de los animales como seres 
sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso. 
 
Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que deben ser sancionados conforme a lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de 
cualquier animal: 
 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 
II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y las 

normas ambientales, asimismo cuando se realice por personas no capacitadas o en lugares no autorizados; 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa o que impida sus conductas naturales, 

que no se efectúe bajo causa justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico veterinario 
zootecnista titulado; 

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, creencias religiosas o ceremoniales, 
diversión o negligencia; 

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para su bienestar; 
VI. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o lesiones que puedan poner en peligro la vida 

del animal, su salud física y emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de las condiciones 
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favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, consideradas en esta 
Ley, así como en su manejo; 

VII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, edad y estado fisiológico; de agua limpia 
y fresca a libre acceso; de espacio suficiente para adoptar posturas naturales, expresar comportamientos naturales 
y que no comprometan su integridad física o emocional; de abrigo contra la intemperie; de cuidados médicos 
veterinarios y de alojamiento acorde a su especie y talla, que cause o pueda causar daño a un animal o afectación 
a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental; 

VIII. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de abandono en bienes muebles o inmuebles 
públicos o privados, o áreas comunes; 

IX. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y hacer de las peleas así provocadas, un 
espectáculo público o privado; 

X. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye penetración con cualquier objeto o
parte del cuerpo de una persona, así como mantener relaciones sexuales con un animal; y 

XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los centros de atención canina y felina, 
clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro; 

II. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad física o emocional de los animales; 
III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas; 
IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, alimento, objetos o la combinación de ambos 

cuya ingestión pueda causar daño físico, emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía pública, áreas 
comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el uso de sustancias químicas autorizadas con fines de 
practicar eutanasia; 

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de domicilios particulares, e incluso afuera de 
los domicilios. En el caso de los perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción
debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación a su bienestar podrán ser amarrados, 
encadenados o enjaulados por un periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro horas continuas. 
En estos casos la longitud de la atadura o cadena no sea inferior a la medida resultante de multiplicar por tres la 
longitud del animal, tomada desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a una altura mayor que la cabeza del animal; que la 
atadura no se enrosque y disminuya su longitud y que en ningún caso se provoquen dolor, daños, sufrimiento, poner 
en peligro la vida del animal o que afecte su bienestar, o se le impida mantener la cabeza en la posición natural de 
la especie que se trate, y que la atadura, cadena o jaula permita al animal moverse, recostarse, alimentarse, beber 
y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo momento mientras permanezca atado, con protección de la 
intemperie, y acceso a alimento, agua limpia y fresca; 

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final de residuos y en la vía pública; 
VII. Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o cobrar una cantidad adicional por la venta de 

animales registrados; 
VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de televisión o en cualquier otro acto 

análogo. Se exceptúan los desfiles de carácter oficial; 
IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o entrenamiento de animales utilizados por 

el ser humano para espectáculos, deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su agresividad; 
X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, salvo en el caso de aquellas 

especies que así lo requieran para mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de acuerdo con 
lo determinado por un médico veterinario zootecnista titulado; 

XI. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda política, comercial, 
religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios en 
sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga; 

XII. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen cualquier tipo de animal como fuerza motriz 
para cualquier fin, a excepción del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales; 

XIII. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con cualquier especie de animales silvestres 
o aquellos que se encuentren protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción de corridas de 
toros, novillos y becerros; carreras de caballos, charrerías y jaripeos, las que deberán de sujetarse a lo dispuesto 
en esta ley. La Fiscalía General de Justicia atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana cuando en la 
realización de alguno de los espectáculos públicos y privados exceptuados en esta fracción el animal sea víctima 
de maltrato, crueldad o sufrimiento; 

XIV. La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía pública; 
XV. La celebración de peleas de perros, gallos y animales sin importar su especie; 

XVI. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de espectáculos, manejo, 
adiestramiento o entrenamiento, exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales; 
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XVII. La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso, 
así como usos tradicionales que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el ofrecer, facilitar, o vender 
animales para la celebración de los mismos; 

XVIII. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, mutilaciones, fracturas o heridas; 
XIX. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad; 
XX. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el manejo de animales en la vía pública, 

espacios públicos, áreas comunes o en vehículos; 
XXI. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas comunes, áreas verdes, vía pública o 

en áreas en las que se atente contra la integridad física de las personas o de los animales; así como en aquellos 
establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones diseñadas específicamente para hacerlo; 

XXII. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y, en general, en 
cualquier otro establecimiento mercantil cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales 
vivos; 

XXIII. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados sobre ruedas y mercados móviles en la 
modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás instalados en la vía pública; 

XXIV. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no cumplan los supuestos de los artículos 114, 
115, 116, 117 y 118 de la presente Ley; 

XXV. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación correspondiente; y 
XXVI. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con los requisitos y autorizaciones 

correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha actividad. 
 

Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de México. Las 
autoridades de la Ciudad de México podrán auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal 
de Sanidad Animal, y demás ordenamientos aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres en la Ciudad 
de México, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación. 
 
Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
 

I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso 
en los términos que dispone la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a los mismos y garantizar 
su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, trato digno y respetuoso, velar por su desarrollo natural, salud 
y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y 

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales 
objeto de tutela de la presente Ley, irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley o disposiciones que 
deriven de la misma, en las que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones protectoras de animales o 
autoridades. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de animales de compañía: 
 

I. Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el Registro Único de Animales de 
Compañía de la Ciudad de México; La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley; 

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un recipiente limpio; 
III. Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en cantidad acorde a su especie, estado 

fisiológico y edad; 
IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, una zona de sombra y reposo, así como un 

sitio de resguardo, acorde a cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, 
moverse libremente para caminar, darse la vuelta y echarse, tomando en consideración su especie, peso, talla y 
altura y necesidades en particular; 

V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o enfermedad; 
VI. Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo con su especie, estado fisiológico y edad; 
VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela; 

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y otros animales, para lo cual se les deberá 
colocar un collar o pechera que no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente, debiendo tener 
bordado, grabado o en una placa de identificación, la información donde se precise el nombre del animal, registro 
ante la Agencia, así como los datos de contacto de la persona tutora o responsable; 

IX. Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al animal o los animales bajo su tutela durante 
su tránsito en la vía pública. Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, deberá 
colocársele un bozal al animal o a los animales bajo su tutela; 
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X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, cuando transite con él en la vía pública; y 
XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES 
 
Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de emergencia, y de los ferales, será realizada 
por la Alcaldía en atención a la denuncia ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y deberá ser libre de maltrato. 
 
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de identificación deberá avisarse a su persona tutora 
o responsable. 
 
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, para que proporcione un trato digno y 
respetuoso. 
 
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal comprueba ser tutora o responsable del mismo 
excepto cuando sea indispensable para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias. 
 
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá generar y difundir el catálogo de los 
animales capturados en los espacios públicos, así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones. 
 
Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los Centros de Atención Canina y Felina a su 
cargo. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales que alojan, así como para su manejo. 
 
Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los Centros de Atención Canina y Felina, 
observando lo siguiente: 
 

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su tutela con el documento de registro; 
si no lo tuviera, se realizará el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México de manera 
inmediata; 

II. ll. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable cuando éste reclame a su animal 
de compañía; y 

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su persona tutora o responsable en el 
tiempo estipulado, será esterilizado, vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento responsable 
a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a 
protectores independientes o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su cuidado, bienestar y 
protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese momento. 
 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal encargado de la captura de animales en situación de calle 
o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE 

 
Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento responsable deberá considerar al menos, lo 
siguiente: 

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén esterilizados, ya sea por el resguardante 
temporal o, mediante acuerdo previo, por quien lo recibe como tutor; 

II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su resguardante temporal; y 
III. Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, la persona adoptante actualice su 

registro ante la Agencia, como persona tutora. 
 

Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la adopción o acogimiento de los animales 
de compañía bajo su responsabilidad, con el objeto de cerciorarse de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el 
animal. 
 

CAPÍTULO V 
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DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO 
LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTOO 

ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN 
 

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia y de animales utilizados para terapia 
asistida, además de cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen obligación de: 
 

I. Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina preventiva y estén esterilizados; 
II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de constar que el ejemplar responde a las 

características de su adiestramiento o entrenamiento; 
III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones aptas para desempeñar 

su actividad, y así lo indique el Médico veterinario zootecnista encargado de su salud; y 
IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o entrenamiento, así como de descanso en 

lugar confortable y seguro, manteniendo en todo momento su manejo y cuidado. 
 
 

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o animal utilizado por el ser humano para terapia asistida 
debe quedar inscrito en el registro a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, proporcionar para lo consecuente los siguientes 
datos: 
 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono de la persona que hace uso del 
ejemplar; 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; 
III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional o del extranjero, que haya llevado a 

cabo el adiestramiento o entrenamiento del ejemplar, y 
IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto inmediato del médico veterinario zootecnista 

encargado de la salud del ejemplar. 
 

Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro utilizado para asistencia y de las personas 
usuarias de un animal utilizado para terapia asistida, creará el registro correspondiente y expedirá una credencial, individual 
e intransferible, por persona y ejemplar. 
 
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida. 
 
Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las instituciones, centros nacionales y extranjeros, adiestradores 
o entrenadores de los ejemplares de perros y animales utilizados por el ser humano para asistencia y terapia asistida. 
 
Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia y animales para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a obtener la certificación 
en materia de bienestar animal la cual deberá ser acorde con los criterios técnicos emitidos por la misma. 
 
Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso libre e irrestricto al espacio público, 
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, 
siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará además lo siguiente: 
 

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro utilizado 
por el ser humano para terapia asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario o usuaria 
lo autoricen; 

II. ll. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal en su ejemplar; 
III. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los reglamentos o disposiciones para la vivienda 

de renta o bajo régimen de condominio, y para los padrones respectivos; 
IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro adicional en instituciones, 

establecimiento mercantil, instalación, transporte colectivo o individual, sea de carácter público o privado, cuando 
se incluya o acompañe de perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para 
terapia asistida; 

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por igual a los centros escolares; 
VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas por disposiciones 

sanitarias, siempre y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún
familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo necesario; y 
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VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro utilizado por el 
ser humano para terapia asistida en proceso de entrenamiento. 
 

Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados para 
seguridad y guarda deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares en adiestramiento o entrenamiento. 
 
Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
llevar a cabo actividades de seguridad privada, deberán asignar y registrar a una persona tutora o responsable para cada 
perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse actualizado. 
 
Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que utilicen perros para la seguridad y guarda, 
deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para 
garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como contar con el permiso otorgado por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBICIÓN 

 
Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y su trato digno y respetuoso en de acuerdo 
con las características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure 
su utilización, así como en su traslado y en los tiempos de espera. 
 
Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para exhibición deberán tomar las medidas de 
seguridad atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie, 
en relación con la distancia de los asistentes o espectadores. 
 
Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para exhibición se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos 
dañinos de sujeción, retención o educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o sufrimiento. En el caso de que los 
animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, 
beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo. 
 
Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta debe permitir al animal estar de pie con 
la cabeza erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, 
voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo. 
 
Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhibición en sitios distintos a zoológicos y espacios 
similares públicos o privados, deberá contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en esta 
actividad y de la Alcaldía para la realización de la exhibición. 
 

I. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar: 
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de animales de vida silvestre; y 
b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la especie y condiciones físicas de cada 

uno de ellos. 
II. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar: 

a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría; 
b) El horario de inicio y final de la exhibición; 
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la exhibición, las cuales deberán 

ser acordes para la especie que se utilizará, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse; 

d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los animales utilizados por el ser humano 
para exhibición, atendiendo a las características del animal y las condiciones del espacio físico donde se 
realizará la exhibición; 

e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y 
f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario zootecnista a cargo de los animales 

utilizados por el ser humano para exhibición. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

 
Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, deberá contar con un Programa de 
Bienestar Animal, que atienda las necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las características propias de su 
especie. El Programa de Bienestar Animal, deberá contener: 
 

I. Objetivo general; 
II. Especie y ejemplar objeto del Programa; 
III. Indicadores de Bienestar; 
IV. Plan de alimentación; 
V. Esquema de medicina preventiva; 

VI. Plan de enriquecimiento ambiental; 
VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser acordes con cada ejemplar, que le permita 

estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta, echarse, 
beber agua y alimentarse, tomando en consideración la especie, peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, 
trato digno y respetuoso, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables;  

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos;  
IX. Condiciones de traslado; y 
X. Control sanitario y de sanidad animal. 

XI.  
La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo deberá presentar ante la Agencia y la Secretaría de 
Salud, el programa de bienestar animal, con la finalidad de que estas emitan su visto bueno. 
 
Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en el espectáculo y de la Alcaldía para la celebración 
del mismo. 
 
Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se refiere el artículo anterior deberán ser exhibidos en la 
entrada del lugar en donde se pretenda llevar a cabo el espectáculo. 
 
Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar: 

I. El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;  
II. El horario de inicio y final del espectáculo; 
III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal; 
IV. La prestación del servicio médico veterinario; y 
V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el espectáculo, las cuales deberán ser acordes 

para la especie que se utilizará en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse. 
 

Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar 
animales enfermos, débiles, en malas condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la realización de este o en 
las prácticas. 
 
Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno y respetuoso, antes, durante y después de 
la ejecución de la rutina. Se prohíbe se efectúen espectáculos públicos o privados en donde el animal sufra miedo o ansiedad, 
se les involucre en actos de violencia, maltrato o sufrimiento, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un 
peligro para su vida, integridad física o emocional o salud del animal. 
 
Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, no podrá utilizar a éstos para 
promocionar sus espectáculos en remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas. 
Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o privados con animales deberán contar con 
al menos un médico veterinario zootecnista titulado. 
 
Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos que no se encuentren exceptuados en el artículo 
44 fracción XIII de la presente Ley, se deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien para tal fin deberá considerar el 
dictamen favorable de la Secretaría de Salud y de la Agencia. 
 
Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la Secretaría de Salud y la Agencia serán vinculantes. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO EN 

PRÁCTICAS DEPORTIVAS 
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Artículo 75. Las instalaciones para albergar animales utilizados por el ser humano en prácticas deportivas, centros para la 
práctica de la equitación y pensiones para dichos animales, deberán considerar las características propias de cada especie 
para asegurar su bienestar y su integridad física y emocional, y serán objeto de regulación específica en el reglamento de la 
presente Ley así como la norma ambiental que al respecto se emita. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES 

 
Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier 
material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, los tutores o responsables de los animales, así como los 
productores de la filmación, deben garantizar su protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso conforme a lo 
establecido en la norma ambiental correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como en su 
traslado y en los tiempos de espera. 
 
El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 horas por día, lapso de tiempo que 
contempla traslados. 
 
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos de descanso y acceso a agua limpia y 
fresca. 
 
Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la Secretaría para la utilización de animales, 
proporcionando el nombre de los adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona responsable de los animales que 
utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista de locaciones y condiciones ambientales donde estarán 
participando los animales. 
 
Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal capacitado, así como con el veterinario, 
adiestrador, entrenador, tutor o persona responsable que se notificó ante la Secretaría, para su manejo, cuidado y atención 
durante todo el tiempo que dure la filmación y en el que participe. 
 
Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Secretaría, la Agencia y la Alcaldía. En caso de que 
alguna persona representante de asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada ante la Agencia 
solicite estar presente como observador durante la filmación, lo podrá realizar previa solicitud y autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento de permisos para realizar filmaciones 
deberá solicitar la autorización para el uso de animales emitido de manera previa por la Secretaría. 
 
Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la filmación de películas, programas 
televisivos, anuncios publicitarios o elaboración de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas de seguridad 
atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie. 
 
Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá constatar lo siguiente: 
 

I. El número de animales que se pretende filmar;  
II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación;  
III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales; 
IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está utilizando el animal para la filmación, 

siempre y cuando ésta dure más de tres días; 
V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o animales; 

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y 
VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, las cuales deberán ser acordes para 

la especie que se utilice en la filmación. 
 

Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas sobre el manejo seguro y el bienestar de 
los animales a todo el equipo que participe en la filmación. 
 
Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades por ningún motivo podrán 
utilizar animales enfermos, débiles, emaciados, adoloridos, o hembras gestantes o lactando. 
 
Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, miedo, ansiedad, actos de violencia o 
maltrato, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida, integridad física, emocional o 
salud del animal. 
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Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades que intencionalmente o por 
negligencia contribuyan a que los animales durante su actuación causen daños y perjuicios, serán sancionados por la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, CARGA Y TIRO 

 
Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro; debe 
contar con el registro ante la Agencia y garantizar el bienestar de los animales conforme a lo dispuesto en esta Ley su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
 
Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro en zonas rurales, 
así como los utilizados en la actividad de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de 
sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos de la cabeza, desde arriba, de tal manera 
que no puedan agachar la cabeza hasta el suelo, así como que trabajen sobre cemento o asfalto.
 
En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá permitir que el animal pueda 
moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo. 
 
Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no deberán ser sometidos a jornadas que excedan 
8 horas al día, lapso de tiempo que contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá proporcionar periodos de 
descanso y acceso a agua limpia y fresca. 
 
Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la intemperie para que el animal de que se 
trate pueda mantenerse de pie, echarse, darse la vuelta, alimentarse y beber agua; cuando sean alimentados se debe procurar 
que las instalaciones de alojamiento se mantengan en buen estado higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a 
estos animales se deberá observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir con lo 
establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas de valor ambiental o 
áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo urbano de la Ciudad de México. 
 
Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se dediquen a la actividad de monta recreativa se 
deberá de constatar: 
 

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad; 
II. La ruta o radio que abarcará la actividad; 
III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos de descanso que tendrá cada animal, 

los cuales no podrán ser menores a los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal, evitando que este 
último se preste durante la exposición solar más fuerte; 

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las características del animal y de las condiciones 
del espacio físico donde se pretende realizar la actividad; 

V. Las medidas de control sanitario contempladas; 
VI. La prestación de servicio-médico-veterinario; 
VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los animales utilizados en la actividad de monta 

recreativa; 
VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; y 
IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su alojamiento, que deberán permitir al animal 

libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus 
extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar 
en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo. 
 

La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo la actividad de monta recreativa, se 
realice la difusión sobre el bienestar y el trato digno y respetuoso de los animales. 
 
Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso agropecuario en áreas rurales, así como aquellos 
utilizados en la actividad de monta recreativa, no podrán llevar un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar a ese 
peso el de una persona, ni podrán ser golpeados y si caen, deberá ser descargado y no golpeado para que se levante. 
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Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta, carga, tiro y monta recreativa podrá ser sometido a trabajo 
si se encuentra enfermo, presenta lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras gestantes desde el segundo 
tercio de la gestación, o lactantes. 
 
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser motivo de la revocación de la autorización 
por parte de las Alcaldías y la Secretaría. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES 

 
Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales se deberá velar en todo momento por el 
bienestar de los mismos. 
 
Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 

I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona responsable para el manejo de los mismos, la 
cual deberá estar debidamente capacitada y estar en todo momento durante la transportación de los mismos, 
debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar de los animales derivado de cualquier situación o 
incidente que se presentará en el trayecto; 

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas de los vehículos, arrastrados o 
amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma que 
ponga en riesgo su integridad física o su vida; 

III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal libertad de movimiento para expresar 
sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo 
que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de 
que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de 
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; 

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que tengan un certificado médico veterinario 
con vigencia no mayor de 30 días naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso de que los 
animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados, podrán ser transportados o trasladados 
únicamente para darles la atención médica veterinaria oportuna; 

V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que parirán en el trayecto, 
a menos de que se trate de una emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo indique un 
médico veterinario zootecnista titulado; 

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de ser trasladadas con sus madres para 
que puedan ser alimentadas; 

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a su especie, sexo, tamaño, condición 
física y conductual; 

VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, peligrosas, inflamables, corrosivas; 
entre otras sustancias peligrosas dentro del mismo vehículo; 

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros 
similares, que provoquen miedo o ansiedad a los animales; 

X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, es decir que los animales tengan el 
suficiente espacio para respirar, mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento; 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán hacerse bajo condiciones de buena 
iluminación, ya sea natural o artificial, tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales.  
 

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales mexicanas o normas ambientales en esta 
materia.
 

CAPÍTULO XII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ENSEÑANZA 

SUPERIOR 
 

Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, mutilaciones que no 
beneficien a los animales, dolor, estrés, ansiedad, lesiones temporales o permanentes a los animales o modificar 
negativamente o inhibir sus conductas naturales, por lo que la utilización de animales vivos para la investigación científica y 
la enseñanza superior se sujetará a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas 
ambientales para la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar. 
 
Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales o quitarles la vida con fines docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas 
prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, videos y otros métodos alternativos. 
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Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y el educador correspondiente deberá 
proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un educando a realizar estas 
prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 
 
Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez en experimentos de vivisección, debiendo 
previamente ser insensibilizado, según las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 
alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas o lesiones son de consideración o implican 
mutilación grave, se les aplicará inmediatamente la eutanasia al término de la operación. 
 
Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por la Ley solo podrán realizarse si son 
previamente valorados y aprobados por los comités de bioética o por los comités análogos respectivos y bajo el estricto apego 
a lo dispuesto en esta Ley y a las normas oficiales mexicanas que para tal efecto fueron o sean emitidas, bajo el principio de 
reducción, refinamiento y reemplazo. 
 
Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, para investigación científica o educación 
superior, se realizarán cuando estén plenamente justificados ante los comités de bioética, los cuales, entre otras 
consideraciones tomarán en cuenta que: 
 

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando: 
a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del profesional; 
b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, incluyendo simuladores, 

programas multimedia, maniquíes, cultivos celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre otros; y 
c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos teóricos, así como el interés y habilidad 

necesarios para proteger la vida del animal. 
II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una institución de educación superior o de 

investigación con reconocimiento oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria; 

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica resulta indispensable para que el estudiante 
adquiera competencias profesionales relevantes; 

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que se esperan adquirir no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 

V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el número de animales utilizados o el 
número de procedimientos en el mismo individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de 
anestésicos y disminuyendo la invasividad de los mismos; 

VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, incomodidad moderada a grave y/o 
sufrimiento en los animales, deberán llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación; 

VII. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y prácticas docentes deberán ser adquiridos 
en bioterios o granjas acreditados para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni comprar en mercados 
o en albergues, refugios o asilos; 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de animales silvestres de ninguna especie, 
ya que se atenta contra su vida, contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y 

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen en la institución, de los procedimientos 
a los que son sometidos cada uno de ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte. 
 

Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con fines de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, pruebas y prácticas de enseñanza, deberán instaurar un Comité de Bioética que garantice que los 
animales utilizados tendrán las condiciones necesarias de bienestar, y cuya autonomía asegure que no haya conflicto de 
intereses. 
 
Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable 
y tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que guarda el cuidado y trato de los animales 
utilizados por el ser humano para investigación en su institución; 

II. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato digno de los animales utilizados por el 
ser humano para investigación según sus propias necesidades institucionales; 

III. Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y 
manuales de prácticas de enseñanza, que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes; 

IV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con animales, si no cumple con el procedimiento 
y protocolo aprobado por el Comité; 
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V. Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos animales en los que el dolor o sufrimiento no 
puede ser aliviado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y con la autorización correspondiente de 
la Agencia y la autoridad sanitaria; y 

VI. Las que determinen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de Organización y Procedimientos. 
 
 
Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de sanidad animal, bienestar y de trato digno y 
respetuoso a los animales conforme lo mandata esta Ley, hacia los ejemplares utilizados por el ser humano en la investigación 
científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra 
índole, el periodo post operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto violatorio que 
recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera inmediata a la autoridad correspondiente. 
 
En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas como cirugías en el mismo animal, y deberá 
aplicarse la eutanasia en los casos que así se requiera para evitarles dolor o complicaciones derivados de los procedimientos. 
 
Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar voluntariamente o donar animales para que se 
realicen experimentos en ellos. 
 
Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos voluntariamente o establecer programas de 
entrega voluntaria de animales para experimentar o realizar prácticas de enseñanza con ellos. Los Centros de Atención 
Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro de Transferencia Canina del Metro de 
la Ciudad de México y las instalaciones de resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar 
animales para que se realicen experimentos en ellos ni de ninguna otra autoridad que mantenga animales en resguardo. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo humano que por accidente o catástrofe natural 
hayan sufrido lesiones graves que resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor y 
sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena 
calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista 
titulado. 
 
Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines de investigación científica o enseñanza superior, o 
la matanza de los animales que representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal conforme lo dictamine la 
Secretaría de Salud, se realizará conforme la normatividad aplicable. 
 
Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser inmovilizados, sino en el momento en que este 
procedimiento se realice, y deberán estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el método de muerte. 
 
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una relajación muscular previa a la eutanasia, 
se debe inducir la tranquilización o la sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-
SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres o aquella que en su momento sustituya. 
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 
 

I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada; 
II. Puncionar los ojos de los animales; 
III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de su matanza o eutanasia; 
IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo; 
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, crueldad o sufrimiento del animal; y 

VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad. 
 

Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo y el médico veterinario zootecnista que 
aplique eutanasia deberá estar plenamente autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y 
eutanasia, manejo de sustancias químicas y conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas, así como 
identificar cuando un animal está inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en la materia. 
 
Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ahogamiento por 
sumersión en agua u otro líquido, hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, 
cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen 
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la agonía, ni darles muerte por traumatismos provocados con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos 
punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. 
 
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o por motivos de salud pública, deberán 
evitarse aquellos métodos que causen dolor, asfixia o una muerte lenta. En todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén permitidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a lo establecido en la misma. 
 
Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para evitar el sufrimiento innecesario en el animal 
cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico veterinario zootecnista será 
quien aplique eutanasia al animal en cuestión. 
 
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por lesiones, la Alcaldía 
respectiva deberá enviar sin demora al médico veterinario zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar eutanasia, 
en los términos dispuestos en la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de animales, la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Salud y la Agencia promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos de capacitación y acreditación para 
la aplicación de los métodos de matanza de animales conforme a la Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales 
aplicables en la materia y de demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente. 
 

CAPÍTULO XIV 
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 

 
Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos que se generen, así como 
la disposición final se estará a lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Federal, así como lo dispuesto en la 
NADF-024-AMBT-2013, Que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que en 
su momento la sustituya. 
 
Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la disposición final de los cadáveres de los animales 
y sus residuos biológicoinfecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes, cuando así se requiera. 
 
Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o restos de éstos en el espacio público; así 
como el transporte y disposición final por sí o a petición de parte interesada. 
 
Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio público, por lo que la persona tutora de los 
animales deberán de transportarlos a los centros autorizados para su manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica de las Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía la existencia de cadáveres de animales en 
el espacio público. 
 
Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean sorprendidas abandonando el cadáver de un animal 
en espacio público de conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES 

CAPÍTULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y 

SELECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, selección, crianza y/o venta de animales de 
compañía en la Ciudad de México deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, las 
siguientes: 
 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de 
ordenamiento territorial para realizar dicha actividad; 
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II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de reproducción, selección, crianza o venta 
de animales de compañía; para lo que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos: 

a. Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para compraventa, así como el número 
de ejemplares que mantienen; 

b. Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los servicios Médico Veterinarios 
para dar atención permanente a los animales que resguardan. 

c. Denominación comercial y razón social, en su caso; 
d. Nombre del representante legal del Establecimiento; 
e. Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que deberán mantenerse actualizados de 

manera permanente; 
f. Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la Alcaldía 

correspondiente; y 
g. Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se aprecien todas las zonas y lugares 

del establecimiento. 
III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y venden en el registro único y gratuito de 

estimación de animales de compañía; 
IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se encuentran los animales de compañía y 

sus encierros; 
V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado suficiente acorde a su especie y estado 

fisiológico, así como agua limpia y fresca a libre acceso; 
VI. Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista titulado y con cédula profesional, encargado 

de velar por la salud, protección y cuidado de los animales; así como contar con personal capacitado para proveer 
condiciones de bienestar a los animales que se resguardan y tienen a la venta; 

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se trate, y los datos de cada uno de los 
animales que ingresan en él o tengan a su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y destino de los 
animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la persona tutora o responsable, certificado médico veterinario 
de salud, carnet de vacunación, certificado de venta, u los datos del Registro Único de animales de Compañía de 
la Ciudad de México; 

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados por un médico veterinario zootecnista 
especialista en etología; 

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos de enfermedad, o para períodos de 
cuarentena, donde se provea el bienestar y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares; 

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o acogimiento responsable a animales de 
alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, de protectores independientes y de hogares en 
transición, todos debidamente registrados ante la Agencia; 

XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el bienestar de los animales que resguardan, 
así como los que tienen a la venta. 

El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración la especie, peso, talla y altura, que le permita 
estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de 
alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. 
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los animales sean resguardados en una jaula, 
transportadora o similar. 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de 
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos mercantiles con este giro deberán cumplir 
con las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás que les sean aplicables: 
 

I. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los cuatro meses de nacidos; 
II. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén disponibles para su venta estén desparasitados 

interna y externamente, cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido esterilizados al menos 
15 días antes de su venta. Asimismo, contar un certificado de que están libres de enfermedad, avalado por un 
médico veterinario zootecnista titulado; 

III. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de asentar todos los datos del animal y de la 
persona tutora en el Registro único para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia; 

IV. Los establecimientos mercantiles podrán ofrecer animales a la venta por medio de catálogos físicos o digitales, 
siempre y cuando demuestren el cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de protección, bienestar 
y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y respetuoso a los animales. 
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Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos mercantiles deberán poner al alcance de las 
personas interesadas en adquirir algún animal, toda la información referente a permisos, autorizaciones y licencias 
respectivas sobre su legal procedencia y, en su caso, que provienen de criadores registrados ante la Agencia. 
Asimismo, se deberá acreditar que al animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para su bienestar, 
para lo cual también deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir algún animal la información 
que acredite que recibe medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado conforme su talla, edad y 
peso. 
 

Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados a las personas que los adquieran en el 
establecimiento mercantil en el que lleve a cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la vía pública, espacio 
público y domicilios particulares; 
 

V. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en transportadoras, vitrinas cerradas, cajas, 
bolsas, vasos, o cualquier otro medio físico; 

VI. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los cuidados mínimos necesarios para la 
protección, bienestar y cuidado del animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar sobre 
su comportamiento característico según la raza y especie; y 

VII. Las demás que establezca la normatividad vigente. 
 

Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, los establecimientos mercantiles deberán 
entregar al comprador la siguiente documentación suscrita con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista titulado 
y con cédula profesional: 
 

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de la rabia, y con el cuadro básico de 
vacunación completo (vacuna múltiple para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos refuerzos), 
señalando las vacunas a realizar por parte de la persona tutora; 

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra completamente sano, libre de enfermedad y 
desparasitado de forma interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina preventiva; y 

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar y el trato digno y respetuoso que se debe 
proveer al animal. Asimismo, deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o responsable del 
animal adquirido, las sanciones a las que puede ser acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos ambientales de su liberación al medio 
natural o urbano. 
 

Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil también deberá entregar un certificado de 
venta, el cual deberá contener por lo menos: 
 

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro único de animales de compañía de la Ciudad 
de México; 

II. Sexo y edad del animal; 
III. Datos de procedencia o criadero de origen; 
IV. Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con pedigree; 
V. Calendario de vacunación y desparasitación; 

VI. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación, sujetándose a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor; 

VII. Nombre de la persona tutora; y 
VIII. Domicilio de la persona tutora. 

 
El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las disposiciones jurídicas y normas en materia 
del consumidor. 
 
Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida silvestre, zoológicos públicos o privados no están 
sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando sean enajenadas, 
intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones. 
 

CAPÍTULO III 
DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 

 
Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y actualización de datos del Padrón de Asociaciones Protectoras 
de Animales, Organizaciones de la Sociedad Civil, protectores independientes de animales, hogares de transición, albergues, 
refugios y asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de animales. 
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Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la observancia de las tareas definidas en la 
presente Ley, así como para que puedan ser beneficiarias de diversos estímulos son: 
 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial del representante legal; 
II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los recursos materiales y de 

personal que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; 
III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes demostrables en materia de 

protección y bienestar animal; 
IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los animales; mismo que será validado por la 

Agencia de Atención Animal; y 
V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de animales que realice la Asociación, 

Organización o Protector Independiente. 
 

Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente para que el animal de compañía bajo su 
responsabilidad se desplace libremente y exprese el comportamiento propio de la especie, además de contar con un área 
que proporcione resguardo contra la intemperie; vigilando en todo momento que el número de ejemplares resguardados no 
rebase el límite de capacidad de estos espacios. 
 
Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las condiciones de bienestar a los ejemplares que 
se encuentren bajo su resguardo, garantizando las condiciones favorables para nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, conforme a lo establecido en la presente Ley, así como para su manejo. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 

 
Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo de animales, tendrán como finalidad: 

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; proporcionándoles alimentación, 
alojamiento, protección, bienestar y trato digno y respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que al 
efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y 
 

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se encuentren clínica y emocionalmente aptos, 
a personas que acrediten al menos los requisitos previstos en esta Ley. 
 

Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, o en cualquier otro lugar que provoquen 
aislamiento; 

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se comprometa por hacinamiento, se deberá 
buscar la reubicación de éstos; 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario zootecnista titulado quien se encargará de 
vigilar el estado físico y emocional de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que deben recibir a 
fin de garantizar su correcto desarrollo; 

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se resguardan; 
V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal capacitado y responsable de los animales 

con la frecuencia requerida para asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el médico 
veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones pertinentes. En caso de animales 
enfermos, las observaciones deberán realizarse diariamente; 

VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la integridad física y 
emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este 
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo de que se trate, deberá ser colocado en 
una instalación aislada y mantenerse en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su estado 
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso; 

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o similares, la separación de cachorros y 
adultos, así como la separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se resguardan 
los animales; 

VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, presenten signos o síntomas de 
enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su resguardo 
contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le comunicará de inmediato a la Secretaría de Salud; 

IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar con una amplitud que les permita libertad 
de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y 
cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades 
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con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta 
los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; 

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresen en el que contenga los datos 
generales del animal, los servicios de atención que se le han prestado como medicina preventiva o esterilización, 
así como aquellos que en su caso requiera para salvaguardar su integridad física y emocional, y una descripción 
de las circunstancias que originaron su estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro deberá ser presentado 
cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún procedimiento; y 

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES 

 
Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en 
general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás 
relacionados a los animales de compañía se requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia. 
 
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos servicios y demás relacionados a los animales de 
compañía, deberá contar con el registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave de Registro 
de Establecimiento que emita la Agencia. 
 
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del presente artículo, como los 
establecimientos relacionados con la prestación de dichos servicios, deberán: 
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas ambientales y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del servicio 
o que se encuentren en el establecimiento; 

II. Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención de la certificación en materia de bienestar 
animal; 

III. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la Secretaría de Salud, de acuerdo con 
el o los servicios que presten o para el tipo de instalación que se trate; 

IV. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresan y de la persona tutora. 
Dicho registro estará sujeto a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares; 

V. El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las características completas de cada animal, con 
nombre, raza, edad, mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de contacto de la persona 
tutora, así como la descripción del certificado de vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en el 
momento de la llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la conformidad escrita de ambas 
partes; 

VI. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso de las pensiones deberá encontrarse en el 
lugar donde se aloje a los animales y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque no se encuentre 
físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender dicha emergencia; 

VII. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal enfermara o se lesionara durante la 
prestación del servicio o su permanencia en la instalación, quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria por su cuenta si así lo acordaran. En caso de 
enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas o epizoóticas, además se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes; y 

VIII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 
 

TÍTULO SEXTO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO I. DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 

Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, 
la Procuraduría, las Alcaldías y los juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que les confiere esta Ley, todo 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden federal o sujetos a la 
competencia de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad correspondiente. 
 
Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista identifique hechos u omisiones que puedan 
constituir maltrato, crueldad o sufrimiento cometidos en contra de algún animal en los términos de la presente Ley o el Código 
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Penal ambos para la Ciudad de México, deberá denunciarlo ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según 
corresponda. 
 
Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante la Fiscalía, sin perjuicio de la denuncia ciudadana 
que presente ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, si considera que se trata de un probable 
delito cometido por actos de maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de los animales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 
dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México. 
 
Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 atender toda denuncia ciudadana que, si 
por la naturaleza de los hechos denunciados se tratara de asuntos competencia de otra autoridad local o federal, la autoridad 
que reciba a la denuncia deberá brindar asesoría sobre cuál es la autoridad que por la materia sea competente y turnarla a la 
misma para su debida atención. 
 
Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y procedimientos establecidos por cada autoridad, la denuncia 
ciudadana sobre presuntas infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá contener: 
 

I. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como su domicilio completo, teléfono y correo 
electrónico si lo tiene; 

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las razones en las que se sustenta la 
denuncia; incluyendo información relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el 
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible; 

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que permitan ubicarlo, en caso de que ello sea 
posible; 

IV. Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos denunciados; 
V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y 

VI. El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en su caso. 
 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico si así 
lo previera la autoridad receptora de la denuncia, no obstante, sin importar el medio de recepción deberá contar con los datos 
señalados. 
 
La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro correspondiente, señalando lugar y fecha en que se presenta 
y, en su momento se deberá informar a la persona denunciante el trámite que recaiga en su denuncia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la Secretaría de Salud ejecutar el procedimiento de 
verificación, a efecto de aplicar las sanciones, medidas de seguridad, así como acciones precautorias que correspondan, por 
las infracciones de esta Ley, la Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que 
correspondan, de acuerdo con su competencia. 
 
Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado de manera supletoria en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el Reglamento de 
Verificación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su 
Reglamento, así como los ordenamientos de cada una de las autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos 
aplicables en la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las personas servidoras públicas debidamente comisionadas 
por la autoridad que instauró el procedimiento de verificación de acuerdo con su competencia, quienes deben contar con los 
conocimientos o capacitación en las materias que regula la presente Ley. 
 
Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar la visita de verificación administrativa, deberán 
contar con el documento oficial que las acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación correspondiente, así como con 
la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad competente. 
 
Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que acrediten a las personas verificadoras, con 
una vigencia no mayor a un año, mismas que deberán contener por lo menos lo siguiente: 
 

I. Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente;  
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial; 
III. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita la persona verificadora; 
IV. Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad verificadora; y 
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V. Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad verificadora. 
 

Artículo 133. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
 

I. Orden de visita de verificación;  
II. Práctica de visita de verificación; 
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, en la resolución administrativa; y 
V. Ejecución de la resolución dictada. 

 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su competencia a que alude la Constitución Política de la 
Ciudad de México y la presente Ley, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
 
Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá emitir la orden de visita de verificación por escrito, 
con firma autógrafa expedida la autoridad competente según se trate de la materia que se verificará, debidamente fundada y 
motivada, en la que deberá constar el lugar donde se practicará la diligencia, el objeto de la misma, su alcance y las 
disposiciones jurídicas aplicables, se señalará la persona a visitar; el domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, 
deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser videograbada, y que formará parte del expediente 
administrativo que se forme con motivo de la visita de verificación. 
 
Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder practicar la visita, deberán exhibir su credencial 
vigente que los acredite como personal con funciones de verificación, y estar provistas de la orden referida en el artículo 
anterior, de la cual se deberá entregar copia a la persona con la que se atiende la diligencia. 
 
Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al constituirse en el domicilio o ubicación del lugar o zona 
donde se practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la zona donde se practicará la visita de 
verificación lo encuentran cerrado o no hay persona con quien entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, 
citatorio por instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente para recibir a la persona servidora pública 
verificadora. 
Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir a las personas servidoras públicas 
comisionadas el acceso al lugar o lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar toda clase de información que se 
requiera, lo anterior acorde al objeto y alcance de la orden de visita de verificación. 
 
En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá señalar dos personas como testigos, en caso de negarse 
deberán ser propuestos por las personas servidoras públicas verificadoras que practican la diligencia. 
 
Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de los dos testigos, en la que se harán constar 
en forma circunstanciada el objeto y alcance de ésta, los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
así como lo siguiente: 
 

I. Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento visitados, el carácter con que se ostenta y 
en su caso, la descripción de los documentos con los que lo acredite; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
III. Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que permitan identificar el lugar en que se 

practique la visita, así como Alcaldía y, de ser posible, el código postal; 
IV. Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de verificación, incluyendo número y fecha del 

mismo; 
V. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la autoridad; 

VI. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de las personas servidoras públicas 
verificadoras; 

VII. Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita a la persona visitada corroborar 
la identidad y vigencia de las personas servidoras públicas verificadoras; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como la descripción de los documentos con 
los que lo acrediten; 

IX. Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance de la orden de visita de verificación; 
X. Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se detecte la existencia de circunstancias que 

impliquen un riesgo para la salud física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la mención del 
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lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas medidas y acciones que permitan cumplir con dicho 
objetivo; 

XI. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia; 
XII. Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla; 

XIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de observaciones y ofrecer pruebas, en su 
caso; y 

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. 
 

Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas verificadoras detecten la existencia de circunstancias que 
impliquen un peligro para la salud o integridad del o de los animales, las personas servidoras públicas verificadoras, adoptarán 
las medidas de seguridad que sean procedentes en el momento de la visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de 
visita de verificación, así como presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser constitutivas de 
delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que justifican la aplicación de las medidas de seguridad. 
 
Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas comisionadas, procederán a darle oportunidad a la 
persona visitada de hacer uso de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos 
asentados en el acta, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese 
derecho en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 
 
Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los testigos de asistencia y las personas 
servidoras públicas comisionadas. Se deberá entregar una copia del acta a la persona visitada. 
 
Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la persona con quien se atendió la diligencia o los testigos, 
no se afectará la validez del acta, debiendo las personas servidoras públicas comisionadas asentar la razón y entregar copia 
del acta a la persona que atendió la diligencia; si ésta se negara a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se 
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 
 
Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el acta de visita de verificación tendrá plena validez, por 
lo que, los hechos y circunstancias en ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 
 
La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta o a la orden de visita verificación, 
acreditando ante la autoridad su interés jurídico, quien acordará en un plazo no mayor a tres días hábiles sobre la solicitud. 
 
Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de verificación, los visitados podrán 
formular por escrito, ante la autoridad competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, 
lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación. 
 
Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los hechos contenidos 
en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en 
el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a 
cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 
de su celebración. 
 
La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin la asistencia del interesado, poseedor o 
propietario o de su representante legal, siempre y cuando éste se encuentre debidamente notificado; en este caso, la autoridad 
que inició el procedimiento de verificación podrá ordenar que en la misma se desahoguen las pruebas oportunamente 
aportadas y relacionadas. 
 
Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que le sean aportadas, podrá solicitar a otras 
autoridades relevantes la remisión de medios probatorios, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime 
necesarias, para llegar al esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la integridad física y emocional de los 
animales, la autoridad verificadora podrá, en cualquier momento, ordenar la ejecución de las medidas de seguridad previstas 
en la presente Ley. 
 
Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se dicte resolución en el procedimiento 
administrativo, siempre y cuando se encuentren dentro de los siguientes supuestos: 
 

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones; 
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el visitado tener conocimiento de su 

existencia con posteridad a la fecha de audiencia y así lo acredite; o 
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III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte 
interesada, acreditando tal situación. 
 

Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la autoridad competente emitirá 
resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los 
ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 
 
En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades 
observadas y el plazo otorgado a la persona infractora para satisfacerlas. 
 
Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora para subsanar o corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. Para lo cual la autoridad deberá constatar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución administrativa. 
 
Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con el exclusivo objeto de cerciorarse que la 
persona visitada ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan detectado. 
 
Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación se notificará personalmente a la persona visitada, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley. 
 
Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos exhibidos conforme a los cuales se 
realiza la actividad regulada, tales como: declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra denominación 
establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará 
vista a la autoridad correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de verificación y éste se encuentre clausurado o en 
suspensión de actividades, la autoridad acordará el levantamiento provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario 
para la diligencia de que se trate. 
 
Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga una suspensión o clausura en cualquiera 
de sus modalidades, las autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su competencia, serán responsables de 
vigilar su cumplimiento hasta que se emita un acto administrativo que modifique dicho estado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o 
ante flagrancia, las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, equipos, utensilios e instrumentos 
directamente relacionados con la conducta a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;   

II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan con esta 
Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales vigentes 
en la Ciudad de México en materia de manejo, protección y bienestar animal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una suspensión temporal de 
actividades o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos prohibidos 
por esta Ley; 

IV. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las asociaciones protectoras de animales, 
protectores independientes u hogares de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén de acuerdo 
en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo, haciéndose responsables de garantizar las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán ser cubiertos por la persona o 
personas responsables de los actos que motivaron su aseguramiento; 

V. Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya venta esté prohibida por las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como los que se encuentren en venta sin contar con los permisos y autorizaciones 
correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas en esta Ley, con las leyes, 
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reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales en materia de protección y bienestar animal; 
y 

VI. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se establezcan en otros ordenamientos en 
los que se encuentren facultadas las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la protección 
y bienestar animal. 
 

Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios de alojamiento temporal o en su caso, 
definitivo, donde se garanticen las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
los animales, así como para su manejo, y por ningún motivo se designará al infractor como depositario de los animales 
asegurados. 
 
Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, equipos, utensilios e instrumentos asegurados 
cuando no sea posible entregarlos de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La regulación de la designación de la 
persona infractora como depositaria se establecerán en el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 157. Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo a los animales asegurados, una vez que 
la autoridad que los aseguró los haya liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles medicina preventiva y a 
esterilizarlos, así como la atención médica cuando lo requieran. En caso de que un médico veterinario zootecnista determine 
que algún animal asegurado pueda constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan en 
riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el presente capítulo ordene algunas de las 
medidas de seguridad previstas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la persona 
denunciada o al establecimiento denunciado o el interesado, cuando proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones que puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida 
de seguridad impuesta. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos mercantiles en los que se 
realicen actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales, así como laboratorios, 
rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, prestación de servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o 
privados que empleen animales u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán responsables 
y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte 
en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, 
ambos para la Ciudad de México. 
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos 
médicos veterinarios y etológicos, recuperación, manutención, acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el animal 
maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la salud física y emocional, conforme lo determine un médico 
veterinario. 
 
Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley son: 
 

I. Multa; 
II. Arresto de 24 y hasta 36 horas; 
III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos directamente relacionados con las infracciones 

a la presente Ley; 
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades 

violatorias a esta Ley; 
V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares decomisados durante el procedimiento 

administrativo, tales como hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica, entre otros; 
VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las facultades otorgadas respectivamente a 

cada autoridad, siempre aplicando el procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; y 
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VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros ordenamientos jurídicos vigentes en la 
Ciudad de México. 
 

Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá 
imponer conjunta o separadamente, según sea el caso. 
 
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de maltrato o crueldad contra los animales en los 
términos del Código Penal vigente en la Ciudad de México, la autoridad que tenga conocimiento dará aviso al Ministerio 
Público. 
 
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente considerará la gravedad de la conducta, si 
existe reincidencia, los daños y perjuicios causados a terceros en sus bienes o sus personas; los beneficios económicos 
obtenidos por el infractor, la intención con la cual fue cometida la conducta y los antecedentes, circunstancias y situación 
socioeconómica del infractor y de los afectados. 
 
Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas adolescentes, las personas mayores de dieciocho años de edad, así 
como las personas físicas o morales que hubiesen ordenado o permitido la realización de las conductas, actos u omisiones 
que conformen la comisión de una infracción prevista en esta Ley. 
 
Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las disposiciones de la presente Ley se aplicarán 
conforme a lo siguiente: 
 

I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento regulado por 
esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violación a lo dispuesto en el artículo 76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley. 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93 de la 
presente Ley. 

II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento 
regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violación a lo dispuesto en el artículo 43 fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la presente 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 43 fracciones l, ll, III, V, VI y X; 44 fracción l, ll, III, IV, x y XVII; 
63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción l, 122 y 123 de la presente Ley. 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, siguiendo el procedimiento regulado 
por esta Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o previstas en otras 
legislaciones, aplicar las sanciones siguientes: 

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último 
párrafo del artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley. 

b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción l, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, XVI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106 y 122 de la presente Ley. 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y de su Ley Orgánica, imponer sin perjuicio 
de las sanciones competencia de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las siguientes: 

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 43 fracción VII y 44 fracción l, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones l, ll, III, IV, V, 
VI y VII de la presente Ley. 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción l, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123 de 
la presente Ley. 

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades competentes, la Procuraduría deberá 
canalizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México si requiriera 
atención médica especializada, o a refugios, asilos u hogares de transición para su alojamiento temporal o definitivo, 
una vez que hayan sido liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá su adopción o acogimiento 
responsable. 

V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en los siguientes artículos 43 fracción IX; 44 
fracción XV; 47 fracciones VIII, IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México. 
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a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 43 fracción VIII; 44 fracción V y VIII; 47 fracción l; 86 de la presente Ley. 

b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad de México, por violaciones a lo 
previsto en el artículo 58 de la presente Ley. 
 

Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados cívicos serán retenidos y canalizados a los Centros de 
Atención Canina y Felina, para los efectos de que el personal de dichos lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el 
bienestar animal, verifique que los animales cuentan con su cuadro básico de vacunación y registro ante la Agencia; se les 
proporcionen los servicios de medicina preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención 
médica de así requerirlo. 
 
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable deberá cubrir los gastos derivados de los 
servicios médicos veterinarios y el tratamiento etológico proporcionados, así como los generados por su resguardo y 
alimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
específica, serán sancionadas a juicio de la autoridad correspondiente según lo señalado en este capítulo con multa de uno 
a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 
horas, y multa según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado 
lugar; cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, la sanción consistirá solamente en multa. 
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad específica, serán 
de la competencia de las Alcaldías. 
 
Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le confiere la presente Ley, fundará y motivará 
la resolución en la que se imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora;  
II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida; 
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; 
V. La gravedad de la conducta; y 

VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción. 
 

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para 
lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. 
 
Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones de investigación, los laboratorios científicos o quienes 
ejerzan la profesión de Médico veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán 
sancionados por la autoridad competente respectiva, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa 
en la que incurran y se incrementará el monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría, en los términos 
de esta Ley y de la Legislación aplicable, serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto. 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que procedan, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 
Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una sanción, se 
cometa una nueva falta de las previstas en esta Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El objetivo de esta iniciativa,  propuesta por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, es fomentar entre la ciudadanía de cada demarcación territorial la 
cultura de la adopción de animales domésticos de forma responsable, ya que desafortunadamente 
se ha convertido en un hábito que las personas que han comprado perros o gatos de forma impulsiva 
y de un momento a otro, deciden abandonarlos en las calles cuando se dan cuenta de que convivir 
con ellos implica una gran responsabilidad, dedicación, paciencia y reestructuración de rutina o estilo 
de vida. 
 
Por lo anterior, la iniciante busca que, las Alcaldías fomenten la cultura de adopción de animales de 
compañía de forma responsable en cada una de sus demarcaciones territoriales por medio de 
campañas, con la finalidad de erradicar con la población de animales de compañía en situación de 
abandono, coadyuvando con ello a cumplir con el mandato constitucional de que las autoridades 
deber implementar acciones para la atención de animales en abandono. 
 
En la citada iniciativa, la diputada promovente argumenta que, las mascotas son una presencia 
importante en los hogares de la ciudadanía, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado 2021 (ENBIARE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel 
de hogares en el país el 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas. En total se tiene un acumulado 
de 80 millones de mascotas, 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones son felinos y 20 
millones una variedad de otras mascotas. Para el caso de la Ciudad de México, se tiene un reporte 
de 61.4% de hogares con mascotas. 
 
Se expone que tras de este escenario prevalece una triste realidad, dado que existe un incremento 
en el número de animales de compañía abandonados en las calles, debido a que son vistos como 
objetos, juguetes o regalos, sobre todo en las fechas decembrina, reyes magos, etc., omitiendo que 
son reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México como seres sintientes y, que por 
lo tanto, deben recibir trato digno, llegando a ser considerados como un miembro más de la familia 
y tomar en cuenta que implica un compromiso el garantizar su bienestar con ellos. 
 
Aunado a esto, a partir de la pandemia de COVID-19 se creó el temor entre algunos propietarios de 
ser contagiados por sus animales de compañía, esto ante una versión propagada a finales de 2019 
que relacionó el consumo de murciélago en China, así como a otras noticias falsas o no 
comprobadas científicamente que vincularan a los animales con esta enfermedad. 
 
Sobre este tipo de noticias la Organización Mundial de la Salud Animal (OIIE) informó en mayo de 
2020 que aun cuando se sabe que el Sars-Cov2 tuvo origen en una especie animal, hasta la fecha 
no se tiene identificada su fuente, por lo tanto, no es justificable que se tomen medidas contra los 
animales domésticos que pongan en riesgo su bienestar y su salud. 
 
Además, comenta la diputada Morales Rubio, los animales con más probabilidad de abandono son 
los perros de tamaño grande y los gatos recién nacidos, y sin importar razas el número de animales 
de compañía botados a la calle va en incremento. Y a estas situaciones hay que incrementarle que 
la mayoría de ellos no se encuentra esterilizado. 
 
De acuerdo a la Fundación Affinity, estas son las principales causas de abandono de mascotas: 
 

• Camadas no deseadas (21 %) 
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• Problemas de comportamiento (13,2 %) 
• Fin de la temporada de caza (11,6 %) 
• Pérdida de interés por el animal (10,8 %) 
• Factores económicos (6,4 %) 
• Alergias (6,3 %) 
• Cambio de domicilio o traslado (6,2 %) 
• Falta de tiempo o espacio (6,1 %) 
• Ingreso hospitalario o defunción (5 %) 
• Nacimiento de un hijo (2,6 %) 
• Divorcio (2 %) 
• Vacaciones (0.8%) 

 
El abandono de perros presenta un comportamiento constante a lo largo de todo el año y el de gatos 
se concentra en su época de reproducción (primavera-verano), adicional a esto, la pandemia por 
Covid-19 se ha convertido en un motivo más que impulsa a estas descalificadas acciones de 
abandono. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de decreto:  
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 12, Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

Artículo 12, Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

I. a III… I. a III… 
IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

IV. Promover la tenencia responsable; realizar programas 
de adopción de animales de compañía ya esterilizados en 
coordinación con la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, de la Brigada de Vigilancia 
Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del 
Centro de Transferencia Canina del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y de las asociaciones 
protectoras de animales; así como proceder a capturar a 
los animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

V. a XIV… V. a XIV… 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos tiene por objeto crear un 
Registro de Personas Agresoras de Animales no humanos, con los siguientes dos objetivos:  
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1. Que el registro sea un padrón que permita identificar a personas que cometan conductas de 
maltrato o crueldad contra los animales no humanos; de tal forma que se pueda dar 
seguimiento particular a su expediente, para prevenir la reincidencia en las conductas de 
agresión animal, o en su caso, se presente la comisión de conductas violentas en otros 
entornos o en contra de otras personas.  
 

2. Dotar de una herramienta tecnológica que permita identificar a personas que son 
denunciados y posteriormente sancionados como agresores de animales no humanos; 
considerando la intervención no solo punitiva, sino de acompañamiento a salud emocional y 
análisis de trastornos, para implementar estrategias de prevención de todo tipo de violencia 
contra las personas, en diversos entornos de la Ciudad.  
 

La diputada proponente expone que diversas teorías del comportamiento, principalmente enfocadas 
al estudio de las conductas antisociales, han propuesto que existe una relación entre el maltrato 
animal y la violencia humana. Lo anterior se puede acreditar con las Teorías del Comportamiento 
Humano relacionadas con la violencia animal: Desde una perspectiva clínica, en análisis de las 
conductas antisociales se puede asociar con diferentes factores de riesgos, es decir, elementos que 
pueden potenciar el peligro para que un sujeto cometa conductas delictivas.  
 
La iniciante destaca lo señalado por el Centro Internacional para la Prevención de Criminalidad, que 
en su “Compendio Internacional sobre Prevención de la Criminalidad para Fomentar Acciones a 
través del Mundo”, señala que los factores mixtos se pueden agrupar en cuatro factores; la familia, 
la comunidad, aspectos personales y en la escuela. 
 
La combinación de los factores puede llevar a que un individuo cometa conductas criminales o 
delictivas, sobre todo en los casos donde hay antecedentes de conductas violentas. Como se puede 
observar, la complejidad de los factores que intervienen en la posible comisión de actos delictivos es 
extensa y no se pueden ponderar de manera aislada. Sin embargo, se pueden registrar los casos de 
agresiones, para de esa manera poder dar seguimiento.  
 
Por otro lado, continuando con la argumentación de la diputada Salido Magos, expone que José 
Manuel Pozueco, propone la clasificación de las aflicciones mentales que hace que las personas 
puedan ser más propensas a cometer actos de violencia contra los animales y que vayan escalando, 
hasta cometer actos de violencia o delictivos contra las personas humanas.  
 
También señala lo postulado por el Psiquiatra John Marshall MacDonald, en donde señala que la 
crueldad hacia los animales es uno de los componentes de la tríada psicopática junto a la piromanía 
y la enuresis. Frecuentemente, los asesinos seriales exhiben tres comportamientos en la infancia 
conocidos como “la triada de MacDonald”. 
 
Continuando con su argumentación la diputada proponente expone que en los últimos años, la 
sociedad ha priorizado la atención y el cuidado referente al bienestar de los animales. En 
consecuencia, se ha conseguido aumentar de manera progresiva el catálogo de derechos de estos 
seres vivos, así como la responsabilidad de los seres humanos para garantizar dichos derechos.  
 
Existen diversos enfoques desde los que se puede abordar un estudio respecto del avance en la 
garantía de derechos para los animales no humanos; sin embargo, es necesario poner en contexto 
que hoy, ya existe un marco jurídico que abona a su protección, cuidado y atenciones oportunas. 
Derivado de la alta prevalencia de animales no humanos en los hogares de la Ciudad, no se puede 
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actualmente hablar de una garantía universal para su bienestar; pues muchos de ellos viven en 
condiciones deplorables o poco atendidos, lo que repercute en la salud y el estado de estos animales 
no humanos.  
 
Las leyes vigentes en nuestra Ciudad contemplan un catálogo de sanciones y penas que se imponen 
a quienes cometen actos crueles y maltratos dirigidos a los animales no humanos. Ya se encuentra 
contemplado en el derecho positivo vigente una serie de supuestos y sanciones para actos de 
crueldad animal; pues se han previsto consecuencias civiles o penales. No obstante, el esquema y 
el proceso para llevar a cabo las denuncias no están plenamente delimitados, lo que en la aplicación 
y operación de la norma puede generar vacíos o diferentes interpretaciones.  
 
En un supuesto en particular, hace falta que exista un registro permanente y actualizado de los casos 
denunciados por violencia o crueldad animal; pues hoy es innegable que la violencia y las conductas 
agresivas pueden comenzar con el más pequeño o vulnerable de los seres vivos en nuestro entorno.  
 
Y desafortunadamente estos indicios de violencia en muchos de los casos que no son atendidos, 
pueden potencialmente desencadenar en la escalada de los tipos de violencia que se cometen. Lo 
anterior, es una oportunidad que se ha dejado pasar, pues si las autoridades responsables ejecutan 
acciones o políticas publicas encaminadas a disminuir y en su caso inhibir los tipos de violencia, 
pues ahora las personas violentadoras pueden comenzar agrediendo a un animal no humano por 
tratarse del ser vivo con mayor grado de vulnerabilidad.  
 
Se señala, en la exposición de la diputada, lo mencionado en los Manuales Diagnósticos y 
Estadísticos de los Trastornos Mentales (DSM- Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, American Psychiatric Association), referente a que se han identificado trastornos que se 
relacionan con el maltrato animal, de los cuales podemos destacar dos:  
 

1. Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta que se caracteriza por 
“ser un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 
derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad”. El trastorno 
suele aparecer en una temprana edad (durante los primeros10 años). La aparición de ese 
trastorno suele ser un precedente para la aparición del Trastorno Antisocial de la 
Personalidad;  
 

2. Trastorno Antisocial de la Personalidad que se desarrolla en la edad adulta. Ambos 
trastornos están unidos de manera causal, según especialista en psicología conductual 
prevén que este es un círculo de violencia que comienza en la infancia, donde los menores 
son violentados por las personas con las que se relacionan íntimamente.  
 

De tal forma que la violencia se convierte en un círculo vicioso, donde los factores psicosociales son 
determinantes para poder incidir y prevenir la generación de más violencia. Por lo anterior, se 
establece que se debe partir para el análisis de la propuesta, de la falta de un listado o base de datos 
oficial, en el que conste el antecedente de cualquier agresión en contra de los animales no humanos, 
considerando por lo menos los datos de identificación del agresor, su nivel de reincidencia en su 
caso; así como especificar la sanción o pena impuesta, con independencia de formar parte de algún 
programa de atención de salud emocional o de algún trastorno de los antes citados. 
 
Este padrón, o base de datos, de acuerdo con la diputada proponente, ayudará a tener un control, 
estadístico, de consulta y que abonará a la protección de los animales no humanos en la Ciudad, así 
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como prevenir, por otro lado, la comisión de ese u otros tipos de violencia contra animales no 
humanos o contra personas en otros entornos sociales. Contar con esa información, abonaría a la 
construcción de políticas públicas para la prevención de todo tipo de violencia en la capital. 
 
Por lo anterior, y para mayor entendimiento, se expone el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XXXIV. … 
 
XXXIV BIS. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en (sic) Reglamento. Lo 
anterior derivado de la adquisición de un animal de 
compañía, o el registro que se haga durante las campañas 
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias 
para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, 
de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
XXXV. a XLIII. … 

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
 
I. a XXXIV. …  
 
XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en Reglamento. Lo anterior 
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el 
registro que se haga durante las campañas masivas en 
materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales;  
 
XXXIV Ter. Registro de Personas Agresoras de 
Animales: Padrón a cargo de la Agencia, en el que se 
inscribirán y mantendrán actualizados los nombres y 
datos de las personas que sean sancionadas por 
realizar actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana;  
 
XXXV. a XLIII. … 
 
 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. 
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica. 

Artículo 24 bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica.  
 
La Agencia inscribirá en el Registro de Personas 
Agresoras de Animales, los nombres y datos de las 
personas que ejecuten conductas de crueldad o 
maltrato animal, en términos de las disposiciones 
legales aplicables, y de conformidad con las reglas que 
para tal efecto determine el Reglamento de esta Ley. 
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En los casos en los que se presente reincidencia en la 
comisión de conductas de crueldad o maltrato animal, 
con independencia del aumento de las penas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 350 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, las reincidentes 
estarán impedidas de ejercer actividades laborales, 
técnicas o profesionales en lugares en donde haya 
contacto directo con animales no humanos.  
 
Cuando se acredite que las personas que ejecuten 
conductas de crueldad o maltrato animal, en términos 
de las disposiciones legales aplicables sean servidores 
públicos, se remitirá por escrito el expediente 
correspondiente para que la Secretaría de la Contraloría 
General determine la inhabilitación por el mismo tiempo 
que duren las penas a la persona infractora. 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXIV. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación 
vigente 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. a XXIV. …  
 
XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias 
firmes relacionadas a delitos de maltrato y crueldad 
animal; 
 
XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación 
y regulación del funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México;  
 
XXVII. Elaborar y mantener actualizado el Registro de 
Personas Agresoras de Animales, en términos de esta 
Ley y su Reglamento. La Agencia, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, las Alcaldías 
y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
deberá registrar y unificar los datos de las denuncias 
por actos de maltrato y crueldad animal;  
 
XXVIII. Celebrar los convenios de colaboración con la 
Administración Pública Central, las Alcaldías, 
Organismos Constitucionalmente autónomos y demás 
autoridades locales y Federales, a fin de lograr la 
operación, actualización y cruce de información, 
relacionada con el Registro de Personas Agresoras de 
Animales, y  
 
XXIX. Los demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento 
y la legislación vigente. 

Sin correlativo Capítulo XIII. 
 

Del Registro de Personas Agresoras de Animales 
 

Sin correlativo Artículo 78. La Agencia de Protección Animal tendrá a 
su cargo el Registro de Personas Agresoras de 
Animales. 

Sin correlativo Artículo 79. Las autoridades que, de conformidad con 
las leyes aplicables, sean competentes para recibir 
denuncias por maltrato o crueldad animal, deberán 
remitir la información pertinente a la Agencia a fin de 
elaborar la inscripción de los datos del expediente así 
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como de las personas que ejecuten conductas de 
crueldad o maltrato animal, para que el Registro se 
mantenga permanentemente actualizado y con 
información verás de las denuncias y sanciones por la 
comisión de esas conductas en contra de los animales 
no humanos. 

Sin correlativo Artículo 80. El Registro de Agresores Animales, deberá 
contener la siguiente información: 
 
I. Nombre, apellidos y Clave Única del Registro de 
Población de la persona que haya ejecutado conductas 
de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un 
animal; 
 
II. Datos del expediente del que deriva su inscripción;  
 
III. Datos de la sentencia o resolución que fije la pena o 
sanción;  
 
IV. En su caso la anotación de ser servidor público, para 
que se haga el trámite respectivo ante la Secretaría de 
la Contraloría General y se proceda a determinar la 
inhabilitación;  
 
V. Las medidas de atención de salud emocional o de 
algún trastorno, a fin de evitar reincidencia o comisión 
de algún otro tipo de violencia contra animales no 
humanos o en contra de personas, y  
 
VI. Hacer la anotación en caso de reincidencia. 

Sin correlativo Artículo 81. La información del Padrón se deberá 
actualizar los primeros 15 días de cada mes, agregando 
los datos de las personas que hayan sido sancionadas 
por haber cometido actos de crueldad o maltrato animal 
o en su caso, aquellos que hayan reincidido en las 
conductas, durante ese periodo. 
 
Encaso de presentar reincidencia, se privilegiará 
compartir los datos con la Fiscalía General de Justicia 
a fin de establecer políticas de prevención criminal y 
evitar que se cometan otros tipos de violencia en contra 
de personas.  

Sin correlativo Artículo 82. Las personas que cometan actos de 
crueldad animal quedarán inscritas en el padrón de 
manera permanente, y se hará la anotación del periodo 
en que habrán de cumplir su sanción.  
 
En caso de que alguna persona previamente inscrita en 
el padrón, reincida en conductas de maltrato o crueldad 
animal, se procederá en términos de lo establecido por 
el artículo 350 Bis del Código Penal para Distrito 
Federal. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN ANIMAL. 
 
El Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presenta la iniciativa en materia de adopción animal que tiene como objeto fomentar la 
adopción de las mascotas de compañía, estableciendo una periodicidad en la difusión, promoción y 
frecuencia con la que las alcaldías deban organizar de manera conjunta con las distintas 
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Asociaciones Protectoras de animales legalmente constituidas, la Brigada de Vigilancia Animal 
(BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Atención Animal (AGATAN).   
 
El diputado proponente expone que, de acuerdo al censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el país contaba con 19.5 millones de perros, de los cuales solo 5.4 millones 
tienen un hogar. Otras cifras indican que en 2017 en México existían cerca de 23 millones de perros, 
de los cuales el 70% se encuentran en situación de calle, ubicando al país en el 1er lugar de 
Latinoamérica con la mayor población de perros callejeros. Los factores de que exista tanto 
abandono de lomitos radican en diversas causas: por descuido, negligencia, crías sin esterilizar son 
abandonados y en caso de sobrevivir en muchos casos se reproducen.   
 
Los perros callejeros, además de ser expuestos al clima y el hambre, están expuestos al maltrato 
animal sin que nadie les brinde atención. Si tienen buena suerte, pueden ser llevados a un albergue, 
aunque en muchas ocasiones no corren con un buen final pues en promedio, de cada 10 perros que 
llegan a los distintos albergues públicos, 9 son sacrificados cada mes.   
 
Si bien, se argumenta, el Estado ha implementado programas para poder recuperar a estos animales 
de compañía, en conjunto con asociaciones civiles han logrado ayudarlos en recuperarlos, 
mantenerlos y encontrarles hogar, lo cierto es que la tarea no ha sido suficiente para erradicar o 
disminuir el alto número de animales en el abandono. Adicional a ello, la manutención de los 
animales de compañía es diferente, dependiendo del tamaño, raza y cuidados específicos que 
requiera cada uno de ellos, el problema de mantener a estos animales recae directamente en las 
asociaciones, así como en el Estado.  
 
El gasto mensual promedio de un animal de compañía es desde 436 pesos hasta 1,123 pesos 
dependiendo los rasgos físicos y de salud que necesite el animal de compañía. Por la misma 
situación, la cantidad de animales que son mantenidos por las asociaciones o refugios de gobierno 
resultan incosteables relacionados con el presupuesto gubernamental asignado para estas 
actividades, así como el presupuesto recibido por las asociaciones en la materia.  
 
Además de esto, los programas presentan un grave problema, los animales de compañía rescatados 
son más que aquellos que llegan a encontrar un hogar. Se considera prudente tomar acción en dicho 
problema, aumentar la publicidad de los órganos del Estado en colaboración con las asociaciones 
correspondientes para aumentar el número de jornadas de adopción en lugares públicos y de esta 
forma incrementar el porcentaje de las adopciones. 
 
La adopción de animales de compañía tiene como objetivo terminar con el sufrimiento de estos y 
encontrar un propietario que brinde una buena calidad de vida; debido a que la mayoría ha sufrido 
un proceso de abandono y maltrato. La adopción, además de salvar vidas de animales de compañía, 
también ayuda a la prevención de agresiones a la ciudadanía, en vista del comportamiento de estos 
animales después de un trauma como abandono, violencia, maltrato y falta de alimento; desarrolla, 
en algunos casos, comportamientos agresivos que pueden conducir ataques de animales a la 
ciudadanía.  
 
Finalmente, el diputado proponente expresa que el procedimiento para poner en adopción a los 
animales existe, en conjunto con las competencias de las autoridades correspondientes pero estos 
programas no cuentan con una periodicidad para ser llevadas a cabo, es por eso que los animales 
en adopción son frecuentemente sacrificados o pasan una larga estancia en los refugios de las 
alcaldías, así como en los refugios de las asociaciones de perros lo que los lleva a una calidad de 
vida en soledad. 
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Por las consideraciones expuestas, se muestra a continuación la propuesta de modificación del 
ordenamiento referido: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia 
 
… 
 
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de 
la compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales;  
 
 
… 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia:  
 
…  
 
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de 
la compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales al menos 
una vez por semana en lugares públicos y concurridos 
de cada alcaldía;  
… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CUERPO 
NORMATIVO DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El objetivo de la iniciativa propuesta por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, es modificar el cuerpo normativo de la Ley Protección Animal de la Ciudad de 
México dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, donde se exponen puntualmente los siguientes elementos:   
 

• En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de toda la 
legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no debe ni 
puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requiere adecuarse 
a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos 
que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que 
permita su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente.   
 

• En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del orden 
constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos existentes o por 
medio de la creación de nuevos ordenamientos.   
 

• El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene la idea 
de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la 
Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que le confieren en su 
ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones correspondientes que conforme al 
Derecho le son asignadas.   
 

• En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la federación 
gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin 
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embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa 
concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a 
constituir la armonización normativa.  
 

La promovente describe en la iniciativa que los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 
normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y actualización 
radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de su 
aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la 
finalidad de tener certeza jurídica.   
 
Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de toral importancia 
para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, del Estado de Derecho. Una 
norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse 
en letra muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 
bien común.   
 
Por ello, continuando con la argumentación la diputada proponente, el trabajo del poder legislativo 
no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de 
revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si 
se toma en consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 
suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula.   
 
El caso de la Ciudad de México, su dinamismo se hace aún más agudo por sus características 
políticas, económicas, demográficas, geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad 
más importante del país. Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de 
la Ciudad de México frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 
federativas, pues se trata de una ciudad innovadora, con instituciones sólidas y las aspiraciones de 
mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las 
condiciones mínimas de bienestar que anhela su población.   
 
En tal sentido, se expone, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación política, 
la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de ser un departamento 
con una estructura y organización totalmente dependiente del Gobierno Federal, a una entidad 
federativa de naturaleza sui generis. Primero, mediante la creación de la Asamblea de 
Representantes, en 1988, y de la Asamblea Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta 
autonomía, por lo menos en algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez 
en la historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante el sufragio 
libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital del país con la injerencia 
jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido 
gobiernos de izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza 
jurídica actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de 
la Ciudad de México, en el año 2016.   
 
El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la 
autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 
autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa.    
 
Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:  
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• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;   
 

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización e integración 
electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta y directa.   

 
De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de 
México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado 
por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 
constitucional. 
 
A continuación, se muestra el cuadro comparativo de la normatividad vigente y la propuesta de 
modificación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Normatividad actual Propuesta de modificación 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en 
la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 
zoofilia y la deformación de sus características físicas, así 
como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las 
cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, 
sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 
físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y 
para expresar las pautas propias de comportamiento. 
Además de establecer las bases para definir: 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general 
en la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 
zoofilia y la deformación de sus características físicas, así 
como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las 
cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, 
sed y desnutrición, miedos y angustias, de 
incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o 
enfermedades, y para expresar las pautas propias de 
comportamiento. 
Además de establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales; 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del 
Distrito Federal en las materias derivadas de la presente 
Ley; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de 
la Ciudad de México en las materias derivadas de la 
presente Ley; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los 
animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los 
animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para el Distrito Federal; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para la Ciudad de México; 

V. El fomento de la participación de los sectores publico, 
privado y social, para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres; 

V. El fomento de la participación de los sectores publico, 
privado y social, para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres; 

VI Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 
los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

VI. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección 
de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a 
la denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad 

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes 
a la denuncia, vigilancia, verificación; medidas de 
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y acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos 
al bienestar animal. 

seguridad y acciones de defensa y recurso de 
inconformidad, relativos al bienestar animal. 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura 
y las conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud y Educación Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, deberán 
implementar anualmente programas específicos para 
difundir la cultura y las conductas de trato digno y 
respetuoso a los animales; 

IX. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) IX. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) 
X. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) X. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regula este ordenamiento. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados 
con las materias que regula este ordenamiento. 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de esta Ley 
los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren 
de forma permanente o transitoria dentro del territorio del 
Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de esta Ley 
los animales, que no constituyan plaga, que se 
encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 
territorio de la Ciudad de México en los cuales se 
incluyen: 

I. Domésticos; I. Domésticos; 
II. Abandonados; II. Abandonados; 
III. Ferales; III. Ferales; 
IV. Deportivos; IV. Deportivos; 
V. Adiestrados; V. Adiestrados; 
VI. Perros de Asistencia. VI. Perros de Asistencia. 
VII. Para espectáculos; VII. Para espectáculos; 
VIII. Para exhibición; VIII. Para exhibición; 
IX. Para monta, carga y tiro; IX. Para monta, carga y tiro; 
X. Para abasto; X. Para abasto; 
XI. Para medicina tradicional; y XI. Para medicina tradicional; y 
XII. Para utilización en investigación científica; XII. Para utilización en investigación científica; 
XIII. Seguridad y Guarda; XIII. Seguridad y Guarda; 
XIV. Animaloterapía; XIV. Animaloterapía; 
XV. Silvestres, y XV. Silvestres, y 
XVI. Acuarios y Delfinarios. XVI. Acuarios y Delfinarios. 
Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de 
toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la 
Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat 
como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 
cuenten con documentos que amparen su procedencia 
legal, ya sea como mascota o como parte de una colección 
zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones 
de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley 
establece. 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades de la Ciudad de 
México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del 
interés de toda persona de exigir el cumplimiento del 
derecho que la Nación ejerce sobre los animales 
silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural 
y cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio 
y cuyos dueños cuenten con documentos que amparen 
su procedencia legal, ya sea como mascota o como parte 
de una colección zoológica pública o privada y cumplan 
con las disposiciones de trato digno y respetuoso a los 
animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de 
México. 

Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley 
en la materia. 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar 
a las federales para aplicar las medidas necesarias para 
la regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la 
posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la 
celebración de convenios o acuerdos de coordinación, 
conforme a la ley en la materia. 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

174 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 
Animal, las normas ambientales en materia de protección 
a los animales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por: 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto 
al público capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación 
de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o 
salobre y alberga flora y fauna correspondiente a esos 
ambientes, como peces, invertebrados y plantas. 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo 
abierto al público capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación 
de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o 
salobre y alberga flora y fauna correspondiente a esos 
ambientes, como peces, invertebrados y plantas. 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, 
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso especializado que le permita moverse y 
reaccionar de manera coordinada ante los estímulos; 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, 
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso especializado que le permita moverse y 
reaccionar de manera coordinada ante los estímulos; 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que 
queda sin el cuidado o protección de sus propietarios o 
poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o vida 
así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación, y sus 
descendencias; 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El 
que queda sin el cuidado o protección de sus propietarios 
o poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o 
vida así como los que deambulen libremente por la vía 
pública sin placa de identidad u otra forma de 
identificación, y sus descendencias; 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados 
por personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que éstos realicen funciones 
de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de 
búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, 
entretenimiento y demás acciones análogas; 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados 
por personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que éstos realicen 
funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de 
búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, 
entretenimiento y demás acciones análogas; 

V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica 
de algún deporte; 

V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la 
práctica de algún deporte; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control del ser humano, que convive con él y 
requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido 
y criado bajo el control del ser humano, que convive con 
él y requiere de este para su subsistencia y que no se 
trate de animales silvestres; 

VI BIS. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VI BIS. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios 
similares de propiedad pública o privada; 

VI BIS 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al 
comercio en los establecimientos autorizados para tal 
efecto; 

VI BIS 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al 
comercio en los establecimientos autorizados para tal 
efecto; 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control del ser humano se establecen en el hábitat de la 
vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 
hábitat; 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control del ser humano se establecen en el hábitat de 
la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en 
este hábitat; 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades 
de apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el 
adiestrado individualmente en instituciones y centros 
especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a 
cabo actividades de apoyo a personas con discapacidad 
física, mental y sensorial; 
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IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

X. Animal para espectáculos. Los animales, que son 
utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo o 
itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la 
práctica de algún deporte; 

X. Animal para espectáculos. Los animales, que son 
utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo 
o itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en 
la práctica de algún deporte; 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: el 
que acompañado por un adiestrador debidamente 
acreditado por institución o centro especializado, nacional 
o del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio 
Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las habilidades 
para las que fue adiestrado y reconocer entornos 
específicos; 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: 
el que acompañado por un adiestrador debidamente 
acreditado por institución o centro especializado, nacional 
o del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio 
Público, establecimientos mercantiles y transportes, sean 
de carácter público o privado, para reforzar las 
habilidades para las que fue adiestrado y reconocer 
entornos específicos; 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, 
por instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos 
de tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a 
su propietario, poseedor o encargado; 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos 
de tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos 
a su propietario, poseedor o encargado; 

XII BIS. Animal de compañía: Todo animal mantenido por 
el humano para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XII BIS. Animal de compañía: Todo animal mantenido por 
el humano para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XII BIS 1. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones 
de ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XII BIS 1. Animal en adopción: Aquel animal en 
condiciones de ser entregado a otra persona para que 
esta asuma la responsabilidad de su cuidado; 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control del ser humano; 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control del ser humano; 

XIII BIS. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad 
de México; 

XIII BIS. Agencia: Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México; 

XIV. Asociaciones protectoras de animales. Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades 
a la asistencia, protección y bienestar de los animales, 
deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, 
presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y las 
autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la 
normatividad aplicable; 

XIV. Asociaciones protectoras de animales. Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades 
a la asistencia, protección y bienestar de los animales, 
deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, 
presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y 
las autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de 
la normatividad aplicable; 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del 
Distrito Federal a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las de 
la Ciudad de México a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XVII BIS. Animales para Zooterapia. Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo humano, con 

XVII BIS. Animales para Zooterapia. Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo humano, con 
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fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 
neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 
neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 
generalmente impuestos por el ser humano; 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de 
comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su 
ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 

XVIII BIS. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XVIII BIS. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención 
o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; 
para controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención 
o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; 
para controlar el aumento de población de animales; o 
para difundir la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de 
venta, expedidas por los propietarios de comercios 
legalmente constituidos, en los que consten: número de 
identificación del animal; raza, edad; nombre del 
propietario, teléfono y el domicilio habitual del animal; así 
como el microchip; 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de 
venta, expedidas por los propietarios de comercios 
legalmente constituidos, en los que consten: número de 
identificación del animal; raza, edad; nombre del 
propietario, teléfono y el domicilio habitual del animal; así 
como el microchip; 

XIX BIS 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en perros y gatos, a que hace referencia 
el inciso a), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal; 

XIX BIS 1. DEROGADO. 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación 
y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo 
requieran, centros antirrábicos y demás que realicen 
acciones análogas; 

XX BIS. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: 
Centro de Atención médica veterinaria para animales de 
compañía; 

XX BIS . Hospital Veterinario de la Ciudad de México: 
Centro de Atención médica veterinaria para animales de 
compañía; 

XX BIS 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal; 

XX BIS 1. DEROGADO 

XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales; 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra 
cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico 
contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXII BIS. Criador: La persona física o moral que realiza las 
actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales; 

XXII BIS. Criador: La persona física o moral que realiza 
las actividades de reproducción, selección o crianza para 
el mejoramiento y fomento zootécnico de los animales; 
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XXII BIS 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXII BIS 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXIII. Delegación: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

XXIII.  Alcaldías: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, 
vías secundarias, espacios públicos y áreas comunes; 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas 
verdes, vías secundarias, espacios públicos y áreas 
comunes; 

XXV BIS. Fauna. Es el conjunto de animales, 
característicos de una región, que viven y se desarrollan en 
un mismo hábitat; 

XXV BIS. Fauna. Es el conjunto de animales, 
característicos de una región, que viven y se desarrollan 
en un mismo hábitat; 

XXV BIS 1. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente 
físico, en el que se desarrollan organismos, especies, 
población o comunidades de animales, en un determinado 
tiempo; 

XXV BIS 1. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente 
físico, en el que se desarrollan organismos, especies, 
población o comunidades de animales, en un 
determinado tiempo; 

XXV BIS 2. Insectos productores. Especies biológicas 
clasificados como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para el 
hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o humano y para 
producción artesanal; 

XXV BIS 2. Insectos productores. Especies biológicas 
clasificados como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para 
el hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o humano y para 
producción artesanal; 

XXV BIS 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo 
aquel local o inmueble utilizado para el comercio de 
animales de compañía, que cumple con los requisitos 
legales para su funcionamiento; 

XXV BIS 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo 
aquel local o inmueble utilizado para el comercio de 
animales de compañía, que cumple con los requisitos 
legales para su funcionamiento; 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
del Distrito Federal en las materias de la presente Ley; 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
de la Ciudad de México en las materias de la presente 
Ley; 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal; 

XXVII. Ley: La ley de protección a los animales de la 
Ciudad de México. 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo 
a su especie pueden realizar los animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo 
a su especie pueden realizar los animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XXIX. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser 
humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento 
afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 
animal o afectar gravemente su salud, así como la 
sobreexplotación de su trabajo; 

XXIX. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser 
humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento 
afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 
animal o afectar gravemente su salud, así como la 
sobreexplotación de su trabajo; 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los 
Animales. Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 
para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los 
Animales. Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 
para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante 
su propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 
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XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

XXX BIS. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo 
adquirido por quien se ostente como tenedor responsable, 
con la mejor tecnología accesible y disponible que sea de 
utilidad para el registro gratuito de animales de compañía; 

XXX BIS. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo 
adquirido por quien se ostente como tenedor 
responsable, con la mejor tecnología accesible y 
disponible que sea de utilidad para el registro gratuito de 
animales de compañía; 

XXX BIS 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo 
por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de 
su profesión encaminadas a mantener la salud integral de 
los animales; 

XXX BIS 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a 
cabo por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal 
ejercicio de su profesión encaminadas a mantener la 
salud integral de los animales; 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para 
el Distrito Federal en materia de protección a los animales; 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales de 
la Ciudad de México en materia de protección a los 
animales; 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización 
expedida por la autoridad competente; 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie 
animal que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, 
otras poblaciones animales, o el ser humano; 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie 
animal que tiene un efecto dañino sobre el medio 
ambiente, otras poblaciones animales, o el ser humano; 

XXXIII BIS. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos 
o a los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 

XXXIII BIS. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión 
de enfermedades propias de las especies a los seres 
humanos o a los animales, procurando permanentemente 
la conservación del equilibrio ecológico; 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al 
ataque; generalmente entrenados; 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al 
ataque; generalmente entrenados; 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros. Espectáculo público o 
privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los 
animales; 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros. Espectáculo público o 
privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los 
animales; 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de los 
animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de 
barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de 
los animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de 
barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

XXXIV BIS. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en (sic) Reglamento. Lo 
anterior derivado de la adquisición de un animal de 
compañía, o el registro que se haga durante las campañas 
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias 
para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, 
de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas físicas o morales 
que posean un animal de compañía, el registro se apoyará 
de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 

XXXIV BIS. Registro Único de Animales de Compañía de 
la Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en (sic) Reglamento. Lo 
anterior derivado de la adquisición de un animal de 
compañía, o el registro que se haga durante las 
campañas masivas en materia de vacunación, 
antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de 
esterilización que lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México, en el cual constarán los datos de 
identificación las personas físicas o morales que posean 
un animal de compañía, el registro se apoyará de todas 
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animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 

las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos personales; 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal; 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal; 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento 
creado y administrado por la Secretaría de Salud, en el que 
se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento 
creado y administrado por la Secretaría de Salud, en el 
que se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios 
y usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, 
utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier 
animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento 
innecesario, utilizando métodos físicos o químicos, 
efectuado por personal capacitado, atendiendo a las 
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales 
expedidas para tal efecto; 

XXXVI BIS. Salud. El equilibrio armónico, biológico, 
psicológico y social, de las especies y del hombre, 
representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

XXXVI BIS. Salud. El equilibrio armónico, biológico, 
psicológico y social, de las especies y del hombre, 
representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal; 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México; 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal; 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México; 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
ciudadana de la Ciudad de México; 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, 
integridad o vida del animal; 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, 
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o 
angustia durante su posesión o propiedad, crianza, 
captura, traslado, exhibición, cuarentena, 
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y 
sacrificio; 

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un 
animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos de 
un anestésico apropiado, considerando en todo momento 
el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los 
conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de los animales y los humanos; y 

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a 
un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos 
de un anestésico apropiado, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar 
los conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de los animales y los humanos; y 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a 
los seres humanos. 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales 
a los seres humanos. 

Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 

Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de México, en 
la formulación y conducción de sus políticas, y la 
sociedad en general, para la protección de los animales, 
observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad 
durante toda su vida; 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad 
durante toda su vida; 
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II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las 
características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales 
se debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las 
características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales 
se debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y 
protección del ser humano; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y 
protección del ser humano; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene 
derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre 
tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene 
derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida 
y de libertad que sean propias de su especie; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene 
derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida 
y de libertad que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de 
su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una 
enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de 
su compañía tiene derecho a que la duración de su vida 
sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa 
seriamente su bienestar; 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación 
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación 
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de un animal es un crimen contra la vida; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de un animal es un crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un 
gran número de animales es un crimen contra las especies; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un 
gran número de animales es un crimen contra las 
especies; 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con 
respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa; y 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar 
la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en 
su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia 
de tenencia responsable de animales de compañía así 
como de respeto a cualquier forma de vida. 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, ciencia, 
tecnología e innovación, de Seguridad ciudadana y 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, 
campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en 
los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 
en materia de tenencia responsable de animales de 
compañía así como de respeto a cualquier forma de vida. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se 
sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a 
Información Pública del Distrito Federal; relativo al derecho 
a la información, siempre que ésta se formule por escrito y 
de manera pacífica y la información sea viable y conforme 
a derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y 
trato digno y respetuoso a los animales cuyo 
procedimiento se sujetará a los previsto en la Ley De 
protección a la tierra en el Distrito Federal y a la Ley 
de Transparencia y Acceso al a Información Pública 
y rendición de cuentas de la ciudad de México; relativo 
al derecho a la información, siempre que ésta se formule 
por escrito y de manera pacífica y la información sea 
viable y conforme a derecho, en términos de lo que 
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dispone el Artículo 33 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas 
de la Ciudad de México. 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje 
animales, tiene la obligación de proporcionar la información 
que le sea requerida por la autoridad, siempre que se 
formule por escrito y sea suscrita por autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje 
animales, tiene la obligación de proporcionar la 
información que le sea requerida por la autoridad, 
siempre que se formule por escrito y sea suscrita por 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 

 
Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el 
marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección 
a los animales; 

I. Expedir las normas ambientales en materia de 
protección a los animales; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 

III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades 
federales para la vigilancia de las leyes y normas oficiales 
mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

III. Celebrar convenios de coordinación con las 
autoridades federales para la vigilancia de las leyes y 
normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia 
de la presente Ley; 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo 
de programas de educación, investigación y difusión en las 
materias de la presente Ley; 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo 
de programas de educación, investigación y difusión en 
las materias de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a 
los animales; y 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 9°.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y 
trato digno a los animales; 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y 
trato digno a los animales; 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación 
en materia legal de protección, cuidado y trato digno y 
respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia 
y las autoridades competentes relacionadas con las 
instituciones de educación básica, media superior y 
superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras 
de animales y organizaciones no gubernamentales 
legalmente constituidas, así como el desarrollo de 
programas de educación no formal e informal con el sector 
social, privado y académico; 

II. El desarrollo de programas de educación y 
capacitación en materia legal de protección, cuidado y 
trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación 
con la Agencia y las autoridades competentes 
relacionadas con las instituciones de educación básica, 
media superior y superior de jurisdicción de la Ciudad de 
México, con la participación, en su caso, de las 
asociaciones protectoras de animales y organizaciones 
no gubernamentales legalmente constituidas, así como el 
desarrollo de programas de educación no formal e 
informal con el sector social, privado y académico; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de 
los problemas asociados a los animales ferales; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación 
de los problemas asociados a los animales ferales; 

IV. La celebración de convenios de colaboración y 
participación, con los sectores social y privado; 

IV. La celebración de convenios de colaboración y 
participación, con los sectores social y privado; 
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V. El resguardo y administración de la información de las 
demarcaciones territoriales correspondientes al registro de 
establecimientos comerciales, y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo y venta de animales en la Ciudad 
de México, a efecto de establecer un control y poder 
elaborar los lineamientos de operación correspondientes; 

V. El resguardo y administración de la información de las 
demarcaciones territoriales correspondientes al registro 
de establecimientos comerciales, y prestadores de 
servicios vinculados con el manejo y venta de animales 
en la Ciudad de México, a efecto de establecer un control 
y poder elaborar los lineamientos de operación 
correspondientes; 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en 
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las 
normas ambientales; 

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 
la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas 
ambientales; 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las 
Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones 
Sociales, debidamente constituidas y registradas, 
dedicadas al mismo objeto; 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las 
Asociaciones Protectoras de Animales y de 
Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y 
registradas, dedicadas al mismo objeto; 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a 
los animales; y 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de la 
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de 
la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieren; 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieren; 

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención 
Canina y Felina; 

I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención 
Canina y Felina; 

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e 
incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las 
cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la 
disposición de la autoridad o personas que legítimamente 
tengan derecho; 

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e 
incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las 
cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la 
disposición de la autoridad o personas que legítimamente 
tengan derecho; 

 
III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
de las demarcaciones territoriales, únicamente por 
denuncia ciudadana, bajo los siguientes supuestos: 
Cuando peligre la salud del animal, se trate de casos 
evidentes de daños a la salud pública, cuando el animal 
lesione a las personas por incitación o por su propia 
naturaleza, y por presentar daños físicos por maltrato o 
crueldad, así como canalizarlos a los centros de atención 
canina y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones 
territoriales y análogas, o a las asociaciones protectoras 
legalmente constituidas y registradas; 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las 
autoridades de las demarcaciones territoriales, 
únicamente por denuncia ciudadana, bajo los siguientes 
supuestos: Cuando peligre la salud del animal, se trate 
de casos evidentes de daños a la salud pública, cuando 
el animal lesione a las personas por incitación o por su 
propia naturaleza, y por presentar daños físicos por 
maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los centros 
de atención canina y felina, clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y análogas, o a las 
asociaciones protectoras legalmente constituidas y 
registradas; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras 
dependencias sobre estos supuestos; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o 
reproducción de animales, en detrimento del bienestar 
animal, así como atender aquellos asuntos que le sean 
remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 

V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas 
masivas de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, 

V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas 
masivas de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, 
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sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, 
en coordinación con las demarcaciones territoriales; Para 
la difusión de estas campañas, se deberá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México; 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, así como de desparasitación y de 
esterilización, en coordinación con las demarcaciones 
territoriales; Para la difusión de estas campañas, se 
deberá coordinar con la Agencia y las demás autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal; 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo 
de animales en la Ciudad de México; 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de 
compañía; 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de 
compañía; 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la 
reproducción de los mismos sin control; 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar 
la reproducción de los mismos sin control; 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y 
protección animal; y 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar 
una cultura de tenencia responsable y cívica de 
protección, responsabilidad y respeto digno de los 
animales; 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones: 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos 
en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en 
la protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, 
así como de alta velocidad; 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, 
así como de alta velocidad; 

 
b. Brindar protección a los animales que se encuentren en 
abandono y que sean maltratados; 

b. Brindar protección a los animales que se encuentren 
en abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; c. Responder a situaciones de peligro por agresión 
animal; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores por la venta de animales en la vía pública; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores por la venta de animales en la vía pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y 
entregarlos a las autoridades competentes para su 
resguardo; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y 
entregarlos a las autoridades competentes para su 
resguardo; 

f) Retirar animales que participen en plantones o 
manifestaciones; 

f) Retirar animales que participen en plantones o 
manifestaciones; 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros. 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros. 
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Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración 
pública del Distrito Federal. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no 
sustituyen las facultades que sobre esta materia esta Ley 
otorga a otras entidades y dependencias de la 
administración pública de la Ciudad de México. 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos 
que se tengan identificados los cuales se dediquen a la 
venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en 
dichos centros y establecimientos. 

h) Realizar operativos en los mercados y 
establecimientos que se tengan identificados los cuales 
se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar 
posibles anomalías en dichos centros y establecimientos. 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su 
ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando: 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su 
ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando: 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV 
“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código Penal para el 
Distrito Federal; o 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo 
IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código Penal para 
el Distrito Federal; o 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre 
facultado para otorgarlo. 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre 
facultado para otorgarlo. 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 290 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de 
lo previsto en el artículo 290 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden 
judicial constarán detalladamente en el informe que al 
efecto se levante. 

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden 
judicial constarán detalladamente en el informe que al 
efecto se levante. 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas probables infractoras que realicen y contribuyan 
en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas probables infractoras que realicen y 
contribuyan en actos especificados en el artículo 25 de la 
presente ley. 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley; 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley; 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las 
fracciones I y IV del artículo 59 de la presente Ley; 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con 
las fracciones I y IV del artículo 59 de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a 
los animales; y 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad animal en los criaderos clandestinos o 
furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará 
a la Agencia en el resguardo temporal de los animales que 
la Agencia determine asegurar. 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos 
de maltrato o crueldad animal en los criaderos 
clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad 
comercial exista la presencia de animales enfermos, 
lesionados o con grave grado de desnutrición, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal 
de los animales que la Agencia determine asegurar. 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones 
tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a los 
animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública 
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 
presente Ley; 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las 
disposiciones tendientes a la protección y trato digno y 
respetuoso a los animales y señalizar en espacios 
idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el 
incumplimiento de la presente Ley; 
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II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, producción y venta de animales 
en el Distrito Federal; 

II. Implementar y actualizar el registro de 
establecimientos comerciales, criadores y prestadores de 
servicios vinculados con el manejo, producción y venta 
de animales en la Ciudad de México; 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y análogas; 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y análogas; 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente 
Ley, y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así 
como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores 
social y privado; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores 
social y privado; 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en 
los términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos 
peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a 
disposición de toda autoridad y persona que lo requiera los 
centros de incineración; 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en 
los términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos 
peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a 
disposición de toda autoridad y persona que lo requiera 
los centros de incineración; 

IX (SIC). Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales; 

IX (SIC). Supervisar, verificar y sancionar en materia de 
la presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales; 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de 
la compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales; 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación 
de la compraventa de especies silvestres, así como 
campañas masivas de fomento a la adopción de 
animales; 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación 
antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y 
la Agencia. Para la difusión de estas campañas se podrá 
coordinar con la Agencia y las demás autoridades 
competentes del Gobierno de la Ciudad; 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación 
antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud 
y la Agencia. Para la difusión de estas campañas se 
podrá coordinar con la Agencia y las demás autoridades 
competentes del Gobierno de la Ciudad; 

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 
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XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la 
Agencia para el cumplimiento de los programas 
establecidos en la presente Ley; y 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la 
Agencia para el cumplimiento de los programas 
establecidos en la presente Ley; y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de los 
habitantes será fundamental para difundir la cultura y 
protección a los animales, y esta podrá darse a través de 
los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en 
los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de los 
habitantes será fundamental para difundir la cultura y 
protección a los animales, y esta podrá darse a través de 
los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en 
los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que se refiere 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal destinará recursos para: 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que se refiere 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal destinará recursos para: 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección a los animales 
y especies de fauna silvestre; 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección a los animales 
y especies de fauna silvestre; 

II. La promoción de campañas de esterilización; II. La promoción de campañas de esterilización; 
III. El desarrollo de las acciones establecidas en los 
convenios que la Secretaría establezca con los sectores 
social, privado, académico y de investigación en las 
materias de la presente Ley; 

III. El desarrollo de las acciones establecidas en los 
convenios que la Secretaría establezca con los sectores 
social, privado, académico y de investigación en las 
materias de la presente Ley; 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de 
Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de 
Atención Animal; y 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros 
de Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de 
Atención Animal; y 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos establezcan. 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos establezcan. 

Artículo 18. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

Artículo 18. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

El Consejo Técnico se compone por: El Consejo Técnico se compone por: 
I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; III. Un representante de la Secretaría de Seguridad 
Pública; 

IV. Un representante de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

IV. Un representante de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de méxico; 

V. Un representantes (sic) de las asociaciones protectoras 
de animales inscritas e en (sic) padrón correspondiente; 

V. Un representante (sic) de las asociaciones protectoras 
de animales inscritas e en (sic) padrón correspondiente; 

VI. Un bioeticista experto en protección a los animales; y VI. Un bioeticista experto en protección a los animales; y 
VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección a los 
animales. 

VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección a los 
animales. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida el presidente 
del mismo, notificándose con quince días de anticipación a 
la celebración de la sesión que incluya el orden del día de 
los asuntos a tratar. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida el 
presidente del mismo, notificándose con quince días de 
anticipación a la celebración de la sesión que incluya el 
orden del día de los asuntos a tratar. 
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Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 
competencia las normas ambientales, las cuales tendrán 
por objeto establecer los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles en el 
desarrollo de una actividad humana para: 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 
competencia las normas ambientales, las cuales tendrán 
por objeto establecer los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles en el 
desarrollo de una actividad humana para: 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los 
animales en los centros de atención canina y felina, rastros, 
establecimientos comerciales, y en los procesos de 
reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida 
con animales y entrenamiento; 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los 
animales en los centros de atención canina y felina, 
rastros, establecimientos comerciales, y en los procesos 
de reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia 
asistida con animales y entrenamiento; 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la 
incineración de animales muertos; 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la 
incineración de animales muertos; 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia del Distrito Federal; y 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los 
animales en refugios, instituciones académicas y de 
investigación científica de competencia de la Ciudad de 
México; y 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de 
trabajo que realizan los animales. 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad 
de trabajo que realizan los animales. 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas 
a las normas oficiales mexicanas en materia de sacrificio 
humanitario de animales y trato humanitario en su 
movilización. 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más 
estrictas a las normas oficiales mexicanas en materia de 
sacrificio humanitario de animales y trato humanitario en 
su movilización. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas 
se conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos 
para el Distrito Federal. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos 
o intervención quirúrgica. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro 
acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el 
entrenamiento de animales adiestrados para espectáculos, 
deportes de seguridad, protección o guardia, o como medio 
para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas 
especies que formen parte de la dieta de las especies de 
fauna silvestre, incluyendo aquellas manejadas con fines 
de rehabilitación para su integración en su hábitat, así como 
las aves de presa, siempre y cuando medie autoridad 
competente o profesionales en la materia; 

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el 
entrenamiento de animales adiestrados para 
espectáculos, deportes de seguridad, protección o 
guardia, o como medio para verificar su agresividad, 
salvo en el caso de aquellas especies que formen parte 
de la dieta de las especies de fauna silvestre, incluyendo 
aquellas manejadas con fines de rehabilitación para su 
integración en su hábitat, así como las aves de presa, 
siempre y cuando medie autoridad competente o 
profesionales en la materia; 

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de 
animales vivos para fines de propaganda política o 
comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o 
como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías 
o cualquier otra actividad análoga, con excepción de 
aquellos eventos que tienen como objeto la venta de 
animales y que están legalmente autorizados para ello; 

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de 
animales vivos para fines de propaganda política o 
comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, 
o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, 
loterías o cualquier otra actividad análoga, con excepción 
de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de 
animales y que están legalmente autorizados para ello; 
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IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho 
años de edad, si no están acompañados por una persona 
mayor de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, 
por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para el animal; 

IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho 
años de edad, si no están acompañados por una persona 
mayor de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, 
por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para el animal; 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en 
vehículos; 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o 
en vehículos; 

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, 
tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro 
establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea 
diferente al de la venta de animales; 

VI. La venta de animales vivos en tiendas 
departamentales, tiendas de autoservicio y, en general, 
en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial 
autorizado sea diferente al de la venta de animales; 

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; 
VIII. La celebración de peleas entre animales; VIII. La celebración de peleas entre animales; 
IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o 
suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación 
científica; 

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o 
suministrar drogas sin fines terapéuticos o de 
investigación científica; 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas 
comunes o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o en aquellos 
establecimientos que no cuenten con las instalaciones 
adecuadas para hacerlo; 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas 
comunes o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o en aquellos 
establecimientos que no cuenten con las instalaciones 
adecuadas para hacerlo; 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en 
vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso 
agropecuario; 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en 
vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso 
agropecuario; 

XII. La comercialización de animales enfermos, con 
lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; 

XII. La comercialización de animales enfermos, con 
lesiones, traumatismos, fracturas o heridas; 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar animal; 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar animal; 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales; y 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo 
la integridad física de los animales; y 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte 
a los animales en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte 
a los animales en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos 
y en vía pública de cadáveres de animales; 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de 
desechos y en vía pública de cadáveres de animales; 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de 
compañía, sin sujetarse a los supuestos establecidos en los 
incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley; 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de 
compañía, sin sujetarse a los supuestos establecidos en 
los incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley; 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al 
supuesto establecido en el inciso c) del artículo 15 de esta 
Ley; 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al 
supuesto establecido en el inciso c) del artículo 15 de esta 
Ley; 

XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente; XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente; 
XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, o 
cobrar por éste; 

XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, 
o cobrar por éste; 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en 
todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente 
Ley. 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente 
Ley. 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en 
la fracción IX del presente artículo, de las fracciones I, III y 
VII del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley las 
corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas 
en la fracción IX del presente artículo, de las fracciones I, 
III y VII del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley 
las corridas de toros, novillos y becerros, así como las 
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de gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

peleas de gallos, las que habrán de sujetarse a lo 
dispuesto en las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato 
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; espectáculos de 
adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado 
Cívico correspondiente o autoridad competente. Los actos 
de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato 
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; espectáculos 
de adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado 
Cívico correspondiente o autoridad competente. Los 
actos de zoofilia, podrán ser denunciados ante las 
instancias judiciales correspondientes competentes. 

XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera 
que sea la especie en actividades de espectáculo, 
manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones. 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre 
la piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación 
de aretes, piercings o perforaciones. 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión 
de una persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro 
de animales, los cuales deben ser realizados bajo 
supervisión de una persona especialista en medicina 
veterinaria zootecnista. 

Artículo 34. Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

Artículo 34. Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre 
e irrestricto al Espacio Público, establecimientos 
mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o 
colectivos, sean de carácter público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta 
disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en 
proceso de entrenamiento. 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como 
animales de compañía, a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como 
animales de compañía, a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área de 
trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por 
igual a los centros escolares. 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área de 
trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por 
igual a los centros escolares. 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no se le 
podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en su 
ejemplar. 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no se le 
podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en su 
ejemplar. 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a hospitales, 
públicos y privados, con excepción de las zonas 
restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre 
y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser 
auxiliado individualmente por algún familiar o el centro 
hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario. 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a hospitales, 
públicos y privados, con excepción de las zonas 
restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, 
siempre y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no 
pueda ser auxiliado individualmente por algún familiar o 
el centro hospitalario no disponga de personal para dar el 
apoyo necesario. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
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se hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en el Distrito Federal, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 

tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, 
se hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
veces la unidad de medida y actualización vigente en 
la Ciudad de México, independientemente de los delitos 
que se configuren por la negativa a prestar servicios que 
se ofrecen al público en general. 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un Perro de 
Asistencia que esté de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen.

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un Perro de 
Asistencia que esté de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen. 

Artículo 34 Bis.- La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de un Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

Artículo 34 BIS. La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con la finalidad 
de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de 
Asistencia. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, con la 
finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de 
Perros de Asistencia. 

Artículo 35. Toda persona física o moral que se dedique a 
la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada 
a contar con la autorización correspondiente y a valerse de 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que los animales reciban un 
trato digno y respetuoso y mantengan un estado de 
bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. 
Además, deberá cumplir con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de 
cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra 
enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de 
la especie. Asimismo, deberá tomar las medidas 
necesarias con el fin de no causar molestias a sus vecinos 
por ruido y malos olores. 

Artículo 35. Toda persona física o moral que se dedique 
a la cría, venta o adiestramiento de animales, está 
obligada a contar con la autorización correspondiente y a 
valerse de los procedimientos más adecuados y disponer 
de todos los medios necesarios, a fin de que los animales 
reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un 
estado de bienestar de acuerdo con los adelantos 
científicos en uso. Además, deberá cumplir con las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. La 
propiedad o posesión de cualquier animal obliga al 
poseedor a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo 
zoonótico o epizoótico propias de la especie. Asimismo, 
deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no 
causar molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en los términos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación 
de servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad ciudadana en los términos establecidos en el 
reglamento de la presente Ley. 

Artículo 37. El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así 
como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 

Artículo 37. El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a 
sus animales, sin someterlos a jornadas excesivas de 
trabajo conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en 
condiciones adecuadas de espacio para el animal de que 
se trate, así como cumplir con lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley y las normas oficiales 
mexicanas que correspondan. 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Delegación, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
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corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que 
se sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos del Distrito 
Federal. 

corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que 
se sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en 
el suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos de la 
Ciudad de México. 

Artículo 38. Las autoridades delegacionales deberán 
implantar acciones tendientes a la regulación del 
crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando 
sistemas adecuados conforme a los principios de trato 
digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su 
caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea 
posible. 

Artículo 38. Las autoridades de las alcaldías deberán 
implantar acciones tendientes a la regulación del 
crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando 
sistemas adecuados conforme a los principios de trato 
digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en 
su caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando 
sea posible. 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará 
a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará 
a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

En el Distrito Federal quedan expresamente prohibidas las 
prácticas de vivisección y de experimentación en animales 
con fines docentes o didácticos en los niveles de 
enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán 
sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos. 

En la Ciudad de México quedan expresamente 
prohibidas las prácticas de vivisección y de 
experimentación en animales con fines docentes o 
didácticos en los niveles de enseñanza primario y 
secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas por 
esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos 
alternativos. 

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar con 
animales contra su voluntad, y el profesor(a) 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un 
alumno(a) a realizar estas prácticas contra su voluntad 
podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar 
con animales contra su voluntad, y el profesor(a) 
correspondiente deberá proporcionar prácticas 
alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien 
obligue a un alumno(a) a realizar estas prácticas contra 
su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la 
presente Ley. 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser 
usado más de una vez en experimentos de vivisección, 
debiendo previamente ser insensibilizado, según las 
características de la especie y del tipo de procedimiento 
experimental, curado y alimentado en forma debida, antes 
y después de la intervención. Si sus heridas son de 
consideración o implican mutilación grave, serán 
sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá 
ser usado más de una vez en experimentos de 
vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, 
según las características de la especie y del tipo de 
procedimiento experimental, curado y alimentado en 
forma debida, antes y después de la intervención. Si sus 
heridas son de consideración o implican mutilación grave, 
serán sacrificados inmediatamente al término de la 
operación. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito 
y contener al menos: 

I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su 
caso; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto 
infractor; y 

III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto 
infractor; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el 
denunciante. 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la delegación o, en su caso la procuraduría, 
procederá a realizar la visita de verificación 
correspondiente en términos de las disposiciones legales 
correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no 
de la infracción motivo de la denuncia. 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la Alcaldía o, en su caso la Procuraduría 
procederá a realizar la visita de verificación 
correspondiente en términos de las disposiciones legales 
correspondientes, a efecto de determinar la existencia o 
no de la infracción motivo de la denuncia. 
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Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita 
de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad 
correspondiente procederá a dicta (sic) la resolución que 
corresponda. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la 
visita de verificación referida en el párrafo anterior, la 
autoridad correspondiente procederá a dicta la resolución 
que corresponda. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo 
anterior, la autoridad dará contestación en un plazo de 
treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá 
notificar personalmente a la o el denunciante y en la cual 
se informará del resultado de la verificación, de las medidas 
que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la 
sanción respectiva. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo 
anterior, la autoridad dará contestación en un plazo de 
treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que 
deberá notificar personalmente a la o el denunciante y en 
la cual se informará del resultado de la verificación, de las 
medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la 
imposición de la sanción respectiva. 

La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante 
sobre el trámite que recaiga a su denuncia. 

La autoridad está obligada a informar a la o el 
denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia. 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, 
a través de una comparecencia o fe de hechos. 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, 
a través de una comparecencia o fe de hechos. 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal. 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento 
de verificación y vigilancia, previsto en el presente 
capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de 
seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 
Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de 
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de 
acuerdo a su competencia, observando, en cuanto al 
procedimiento, de manera supletoria, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Delegaciones; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al 
que corresponderá aplicar las sanciones previstas en el 
capítulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán 
en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente 
Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los (sic) dispuesto por 
el Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que 
hace al rubro de sanciones y en cuanto al procedimiento a 
la legislación de procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de 
las Alcaldías; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; 
al que corresponderá aplicar las sanciones previstas en 
el capítulo X de la presente Ley, las que solamente 
consistirán en amonestación, multa o arresto, aplicando 
el procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la 
presente Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los (sic) 
dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal, en 
cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en cuanto al 
procedimiento a la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México. 

Artículo 58. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria 
de Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría y las Delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 73. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria 
de Salud, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a la 
Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de la 
presente Ley. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su 
reglamento en la materia. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la ley de 
procedimiento administrativo vigente en la Ciudad de 
México y su reglamento en la materia. 

El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley y 

El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley 
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cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaria. 

y cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaria. 

Artículo 59. De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada 
y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

Artículo 59. De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma 
fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente 
alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de 
los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da lugar 
a la imposición de la medida de seguridad; 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de 
los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da 
lugar a la imposición de la medida de seguridad; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, 
exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con 
animales donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, 
las normas oficiales mexicanas y con las normas 
ambientales para el Distrito Federal, así como con los 
preceptos legales aplicables; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos 
públicos con animales donde no se cumpla con las leyes, 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las 
normas ambientales para la Ciudad de México, así 
como con los preceptos legales aplicables; 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los 
casos que haya motivado una clausura temporal o cuando 
se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial 
sea el de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los 
casos que haya motivado una clausura temporal o 
cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin 
primordial sea el de realizar actos prohibidos por esta 
Ley; y 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la 
protección a los animales. 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la 
protección a los animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la 
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
que se establezcan en otros ordenamientos, en relación 
con la protección a los animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar 
la ejecución de alguna o algunas de las medidas de 
seguridad que se establezcan en otros ordenamientos, 
en relación con la protección de los animales. 

Artículo 62. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Artículo 62. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte animal, recreativos 
que empleen animales u otros establecimientos 
involucrados con actos regulados por la presente Ley, 
serán responsables y sancionados en los términos del 
artículo 56, párrafo primero de este Capítulo, por la 
autoridad competente. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, 
rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, 
recreativos que empleen animales u otros 
establecimientos involucrados con actos regulados por la 
presente Ley, serán responsables y sancionados en los 
términos del artículo 56, párrafo primero de este Capítulo, 
por la autoridad competente. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona 
física, con motivo de la operación de un establecimiento 
con giros relacionados con los animales, se declarará 
incompetente y deberá remitir el expediente a la Delegación 
correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando el 
nombre y domicilio proporcionado del probable infractor 
responsable, para que sea emplazado al procedimiento que 
corresponda. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona 
física, sino a un establecimiento de los enunciados, en la 
primera parte del presente párrafo o se imputen a una 
persona física, con motivo de la operación de un 
establecimiento con giros relacionados con los  animales, 
se declarará incompetente y deberá remitir el expediente 
a la Alcaldía correspondiente o a la Secretaria de Salud, 
informando el nombre y domicilio proporcionado del 
probable infractor responsable, para que sea emplazado 
al procedimiento que corresponda. 
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Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable. 

Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable. 

La imposición de las sanciones previstas por la presente 
Ley, no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual 
indemnización o reparación del daño que pudiera 
corresponder y recaer sobre el sancionado. 

La imposición de las sanciones previstas por la presente 
Ley, no excluye la responsabilidad civil o penal y la 
eventual indemnización o reparación del daño que 
pudiera corresponder y recaer sobre el sancionado. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
ciudadana de la Ciudad de México con equipos y 
sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Artículo 63. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

Artículo 63. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

I. Amonestación; I. Amonestación; 
II. Multa; II. Multa; 
III. Arresto; y III. Arresto; y 
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los 
casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en 
los casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de 
la presente Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 
Ciudadana en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 
párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos (sic) 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones 
II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de 
la presente Ley. 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 
ciudadana en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 
párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a trecientos veces 
la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 
Ciudad de México, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 24 fracciones II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 
46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, observando el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 
reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones 
siguientes:

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, observando 
el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo 
primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las 
sanciones reguladas en otras Legislaciones, aplicables 
las sanciones siguientes: 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer 
párrafo del artículo 15 de está Ley y por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer 
párrafo del artículo 15 de está Ley y por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 
55 de la presente Ley. 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de México, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 25, fracciones 
III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 
36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente 
Ley. 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización vigente en la Ciudad de México, por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, 
XXIII y XXIV de la presente Ley. 
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III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo primero 
y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes:

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo 
primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las 
sanciones siguientes: 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I 
y XI de la presente Ley; 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y 
actualización vigente en la Ciudad de México o arresto 
administrativo de 6 a 12 horas, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25 fracciones I y XI de la 
presente Ley; 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 
horas por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; 
fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 
32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y 
actualización vigente en la Ciudad de México, o 
arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 
25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 
129 de la presente Ley; y 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 
horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, 
fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la 
presente Ley. 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Medida y 
actualización vigente en la Ciudad de México, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 
25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente Ley. 

Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la fracción 
III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de los 
artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que 
expedirán en caso de reclamación del animal por el 
propietario, el Certificado Veterinario de Salud, 
procediendo a la desparasitación interna y externa y la 
vacunación, a efecto de evitar enfermedades transmisibles 
a otros animales o personas y otorgará la placa de 
identificación correspondiente, previo pago de los derechos 
que se causen, con cargo al propietario. 

Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la 
fracción III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; 
los que expedirán en caso de reclamación del animal por 
el propietario, el Certificado Veterinario de Salud, 
procediendo a la desparasitación interna y externa y la 
vacunación, a efecto de evitar enfermedades 
transmisibles a otros animales o personas y otorgará la 
placa de identificación correspondiente, previo pago de 
los derechos que se causen, con cargo al propietario. 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero 
de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 
Bis, 35 y 39 de la presente Ley. 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero 
de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la 
Unidad de  Medida y actualización vigente en la 
Ciudad de México, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la presente 
Ley. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, este 
será canalizado a los Centros de Control Animal, para los 
efectos señalados o en su defecto el propietario podrá 
llevar al animal, en forma voluntaria, en el término de tres 
días hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará 
oficio al Centro de Control Animal, para que proceda a su 
captura, retención, a efecto de dar cumplimiento al presente 
párrafo. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, 
este será canalizado a los Centros de Control Animal, 
para los efectos señalados o en su defecto el propietario 
podrá llevar al animal, en forma voluntaria, en el término 
de tres días hábiles y si no se presenta voluntariamente, 
se girará oficio al Centro de Control Animal, para que 
proceda a su captura, retención, a efecto de dar 
cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 65 Bis. En los casos, que se actualicen la 
hipótesis, que se contempla en el último párrafo del artículo 
anterior, tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no 
hayan sido reclamados por el propietario; que sean 
animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones 

Artículo 65 Bis. En los casos, que se actualicen la 
hipótesis, que se contempla en el último párrafo del 
artículo anterior, tratándose de animales, que hayan sido 
causa de infracciones, que previstas en la presente Ley, 
que no hayan sido reclamados por el propietario; que 
sean animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones 
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Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 

Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Delegaciones o de la Secretaria de 
Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la 
entrega, según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita 
por parte de las Asociaciones Protectoras de Animales, 
proceda la entrega del animal, cuando estas se 
comprometan a brindar protección y asilo, cumpliendo con 
lo establecido en la presente Ley. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Alcaldías o de la Secretaria de 
Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la 
entrega, según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita 
por parte de las Asociaciones Protectoras de Animales, 
proceda la entrega del animal, cuando estas se 
comprometan a brindar protección y asilo, cumpliendo 
con lo establecido en la presente Ley. 

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y 
demás relativos de la presente Ley. 

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y 
demás relativos de la presente Ley. 

En los casos de infracciones, cuya competencia 
corresponda a los Juzgados Cívicos, estos podrán 
decretar, a solicitud expresa de las Asociaciones 
Protectoras, la entrega del animal, únicamente en los casos 
de que se trate de un animal sin dueño. En la solicitud que 
formulen, se comprometerán a brindarle protección y asilo, 
de conformidad con la presente Ley. 

En los casos de infracciones, cuya competencia 
corresponda a los Juzgados Cívicos, estos podrán 
decretar, a solicitud expresa de las Asociaciones 
Protectoras, la entrega del animal, únicamente en los 
casos de que se trate de un animal sin dueño. En la 
solicitud que formulen, se comprometerán a brindarle 
protección y asilo, de conformidad con la presente Ley. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
los propietarios o poseedores, será entregado a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, en los 
términos establecidos por el artículo 65. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
los propietarios o poseedores, será entregado a las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 
en los términos establecidos por el artículo 65. 

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de la 
procedencia en la entrega de los animales. 

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de 
la procedencia en la entrega de los animales. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía 
pública y sin dueño o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, 
sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante 
la autoridad competente. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la 
vía pública y sin dueño o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, 
sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, 
ante la autoridad competente. 

Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, 
que en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una 
sanción especial, serán sancionadas a juicio de las 
autoridades competentes con multa de veintiuno a treinta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad 
de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las 
consecuencias a que haya dado lugar; cuando las 
sanciones sean de la competencia de las Delegaciones o 
de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente 
en multa. 

Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, 
que en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una 
sanción especial, serán sancionadas a juicio de las 
autoridades competentes con multa de veintiuno a treinta 
veces la Unidad de Medida y actualización vigente en 
la Ciudad de México, o arresto inconmutable de 24 a 36 
horas, según la gravedad de la falta, la intención con la 
cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya 
dado lugar; cuando las sanciones sean de la competencia 
de las Alcaldías o de la Secretaría de Salud, la sanción 
consistirá solamente en multa. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Delegaciones, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Alcaldías, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno. 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas 
por personas que ejerzan cargos de dirección en 
Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 
explotación y cuidado de los animales víctimas de maltrato 
o se trate de propietarios de vehículos exclusivamente 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas 
por personas que ejerzan cargos de dirección en 
Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 
explotación y cuidado de los animales víctimas de 
maltrato o se trate de propietarios de vehículos 
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destinados al transporte de éstos, el conocimiento de la 
infracción será competencia de las Delegaciones y la multa 
será de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las 
demás sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

exclusivamente destinados al transporte de éstos, el 
conocimiento de la infracción será competencia de las 
Alcaldías y la multa será de cincuenta a ciento cincuenta 
veces la Unidad de Medida y actualización vigente en la 
Ciudad de México, sin perjuicio de las demás sanciones 
que proceden conforme a otras Leyes. 

Artículo 69. En el caso de haber reincidencia en la 
violación a las disposiciones de la presente Ley, la sanción 
podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, 
arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 
horas. 

Artículo 69. En el caso de haber reincidencia en la 
violación a las disposiciones de la presente Ley, la 
sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que 
proceda, arresto administrativo, al máximo Constitucional 
de 36 horas. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando 
habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce 
meses contados a partir de aquélla. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando 
habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce 
meses contados a partir de aquélla. 

Las multas que fueren impuestas por las Delegaciones, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos 
de la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal, para su cobro como 
crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos 
fiscales correspondientes y si el importe de las mismas no 
fuere satisfecho por los infractores, no se procederá a la 
cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren 
impuesto. 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos 
de la Legislación aplicable, serán remitidas a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, para su cobro como crédito fiscal, mediante 
la aplicación de los procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la 
cancelación de las medidas de seguridad que se 
hubieren impuesto. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno del Distrito 
Federal destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las delegaciones para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno de la 
Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los 
montos recaudados a las Alcaldías para atender las 
acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley 
le confiere. 

Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser 
impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal contará con el 
Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, 
siendo este un órgano de consulta y coordinación 
gubernamental, con participación ciudadana, el cual se 
integrará por: 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal contará con 
el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, 
siendo este un órgano de consulta y coordinación 
gubernamental, con participación ciudadana, el cual se 
integrará por: 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Presidente; 

I. La persona titular de la jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México, quien fungirá como Presidente; 

II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
III. El titular de la Secretaría de Salud; III. El titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria; IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria; 
V. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, V. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal; VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 
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VII. El titular de la Secretaría de Educación; VII. El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

VIII. El titular de la Secretaría de Cultura; VIII. El titular de la Secretaría de Cultura; 
IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 

IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

XI. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

XI. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

XII. El titular del Servicio Público de Localización 
LOCATEL; 

XII. El titular del Servicio Público de Localización 
LOCATEL; 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con 
previa auscultación de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático 
del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a solicitud 
de la Agencia. 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con 
previa auscultación de la Comisión de Preservación de 
Medio Ambiente, Cambio Climático y protección 
Ecológica del Órgano Legislativo de la Ciudad de 
México, a solicitud de la Agencia. 

Los representantes del sector académico durarán en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México; 

Los representantes del sector académico durarán en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México; 

XIV. Un representante del Comité de Bioética de la 
Agencia; y 

XIV. Un representante del Comité de Bioética de la 
Agencia; y 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, designados por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, designados por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención 
Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo honorifico. 

Todos los consejeros que integran el Consejo de 
Atención Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo 
honorifico. 

Artículo 77. El Reglamento de la Agencia de Atención 
Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que 
se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 
respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo 
no estipulado en esta reglamentación se sujetará la 
Agencia, a lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención 
Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a 
que se sujetará el Consejo de Atención Animal, así 
mismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la 
Agencia, respecto de su operación y funcionamiento, 
periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, 
toma de decisiones, así como sustitución y 
ratificación de sus integrantes. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
y para su mayor difusión publíquese también en el Diario 
Oficial de la Federación. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales 
del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de enero de 
1981. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de enero de 1981. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos. 

CUARTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá 
las normas y reglamentos correspondientes dentro de los 
120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

CUARTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México expedirá las normas y 
reglamentos correspondientes dentro de los 120 días 
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hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

QUINTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá 
las normas zoológicas para el Distrito Federal a las que 
esta Ley hace referencia dentro de los 180 días naturales a 
la fecha de la entrada en vigor del presente decreto. 

QUINTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México expedirá las normas zoológicas 
para la Ciudad de México a las que esta Ley hace 
referencia dentro de los 180 días naturales a la fecha de 
la entrada en vigor del presente decreto. 

SEXTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal difundirá 
por los medios más apropiados el contenido y espíritu 
de la presente Ley. 

SEXTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México difundirá por los medios más 
apropiados el contenido y espíritu de 
la presente Ley. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El objetivo de la iniciativa propuesta por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 
es combatir el maltrato y la violencia animal, a lo cual se argumenta que en las 
diversas culturas del mundo se ha tenido relación con los animales de forma 
religiosa, incluso algunas tienen deidades teriomorfas o completamente animales. 
Los animales también han sido parte de espectáculos o deportes o han sido 
ocupados como medios de transporte, de carga o trabajo. 
 
La visión antropocéntrica que domina la relación de los seres humanos con los 
animales y la clasificación romana de éstos como cosas, ha preservado la idea de 
que todas las cosas que nos rodean están a nuestro servicio. Esta visión nos hace 
creer que nuestra relación con los animales, como nosotros la concebimos, es la 
correcta pues se piensa en ellos como bienes de consumo y no como seres 
sintientes que son sujetos de derechos. Lo vemos actualmente en redes sociales 
se exhibe la polarización que existe en el trato: hay quienes los idealizan como hijos 
o el caso opuesto son sometidos a malos tratos, violencia o les causan la muerte. 
 
Se argumenta que en nuestro tiempo y con el avance de la defensa de los derechos 
de los animales, existe una lucha de las personas que defienden los derechos y la 
vida de los animales y que pugnan por la prohibición del uso de animales para 
espectáculos o rituales que vulneran la dignidad de los animales o terminan con su 
vida.  
 
Se tiene conocimiento que hay animales que son utilizados en rituales de acuerdo 
con diferentes situaciones y por instrucciones de otra persona que se encarga de 
las instrucciones del evento, en algunas ocasiones después de torturarlos acaban 
con su vida o en espectáculos como peleas de perros o gallos que agonizan y 
prolongan su muerte. En los casos anteriores, se cometen delitos en coautoría o 
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estaríamos hablando de una persona que coacciona para que otra cometa un delito, 
en cualquier caso se atenta contra los animales y este debe ser castigado. 
 
Esgrime la promovente que “Hoy tenemos conciencia de que los animales no sirven 
para el placer de las personas, de que son seres sintientes que, aunque no 
desarrollan la inteligencia de los seres humanos, si desarrollan capacidades para 
reaccionar ante los estímulos, para sentir dolor, generan consecuencias en su 
comportamiento al sufrir violencia”. 
 
La violencia contra los animales en algunos casos está muy normalizada pues 
venimos de culturas que hacían sacrificios de animales, pero al mismo tiempo otros 
animales eran respetados y venerados por ser sagrados o por representar alguna 
deidad. Esto nos hace concebir como normal la violencia contra algunos animales 
pues se piensa que para ello están destinados o como defensa ante un probable 
ataque. 
 
Esta violencia se ha transformado, los animales son utilizados para algunos 
espectáculos como las peleas de perros, pero también se siguen utilizando para 
rituales y esto eventos generan que los animales sean encerrados o alejados de su 
hábitat para ser objeto de comercio, tal es el caso de un lugar en el que se venden 
perros criollos que “son ofertados desde 300 pesos para dichas prácticas, mismos 
que son sometidos maltrato y crueldad”. Para mayor claridad se expone el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato 
que deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato 
que deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 

II. … II. … 
Sin correlativo X. Coaccionar u obligar a una persona a provocar daño, 

lesión, a mutilar o provocar la muerte de algún animal 
que tenga como fin algún ritual o espectáculo. 

Sin correlativo XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, busca actualizar la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con base en la reforma política de la Ciudad 
de México de 2016. 
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

201 

En su exposición de motivos en diputado proponente señala que, a lo largo de la historia, la capital 
de México ha sufrido diversas transformaciones en su estructura política, jurídica y territorial. El 
Distrito Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la 
Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016. 
 
En ese sentido, el iniciante argumenta que, la instauración de los poderes de la Unión en 1824, en 
este territorio, significó un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, 
un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes. Uno de los aspectos más 
significativos en la transición del Distrito Federal a la Ciudad de México, es la Constitución Política 
de 1917, pues reconoció al D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de 
entonces, tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 
entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la autonomía de 
esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, hubo varios intentos en la 
persecución de su soberanía. 
 
Asimismo, el diputado proponente argumenta que, en 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el 
régimen municipal de la Ciudad de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, 
el presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. 
A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno del D.F. 
estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo nombraría, 
lo que impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus representantes. 
 
Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula federalista 
original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de los poderes de la unión. 
Esto es, las autoridades locales o de la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban 
en representación de tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes 
ciudades capitales, varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 
locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política efectiva. 
 
Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que había sido 
rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, aunque con facultades muy limitadas, puesto que el 
verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de 
representación social. Sin embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la 
construcción de una legislación propia del Distrito Federal.5 Con este antecedente, en 1993 se 
reconoce en el artículo 122 constitucional la capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de 
Representantes fue dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, 
examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 
expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas materias previstas 
por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no estuviera 
contemplado en dichos marcos legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como 
expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 La reforma 
constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran considerados Diputados. 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más atribuciones, como legislar en materia 
electoral para el ámbito local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos 
capitalinos elegir a las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 
por los titulares de las delegaciones.7 Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique 
Peña Nieto promulga la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país 
como una entidad federativa con verdadera autonomía. 
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

202 

En ese sentido, el iniciante puntualiza que, desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 
leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y 
otros términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este 
sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma Política 
de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para 
cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 
verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 
transformación de nuestra capital a través de su historia. 
 
En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1.- ... 
 
Además de establecer las bases para definir: 
 
I. … 

Artículo 1.- ... 
 
Además de establecer las bases para definir: 
 
I. … 

II. Las atribuciones que corresponde a las 
autoridades del Distrito Federal en las 
materias derivadas de la presente Ley; 

 
III. … 

 
 
IV. La expedición de normas ambientales 
en materia de protección a los animales para 
el Distrito Federal; 

 
 
V. a IX. ... 

II. Las atribuciones que corresponde a las 
autoridades de la Ciudad de México en las 
materias derivadas de la presente Ley; 

 
III. … 

 
 
IV. La expedición de normas ambientales 
en materia de protección a los animales para la 
Ciudad de México; 

 
V. a IX. ... 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de 
esta Ley los animales, que no constituyan plaga, 
que se encuentren de forma permanente o 
transitoria dentro del territorio del Distrito Federal 
en los cuales se incluyen: 
 
I. a XVI. … 
 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de 
esta Ley los animales, que no constituyan plaga, 
que se encuentren de forma permanente o 
transitoria dentro del territorio de la Ciudad de 
México en los cuales se incluyen: 
 
I. a XVI. … 
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Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el 
párrafo anterior, corresponde a las autoridades 
del Distrito Federal, en auxilio de las federales, la 
salvaguarda del interés de toda persona de exigir 
el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce 
sobre los animales silvestres y su hábitat como 
parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos 
dueños cuenten con documentos que amparen 
su procedencia legal, ya sea como mascota o 
como parte de una colección zoológica pública o 
privada y cumplan con las disposiciones de trato 
digno y respetuoso a los animales que esta Ley 
establece. 
 
Queda expresamente prohibida la caza y captura 
de cualquier especie de fauna silvestre en el 
Distrito Federal. 
 
Las autoridades del Distrito Federal deben 
auxiliar a las federales para aplicar las medidas 
necesarias para la regulación del comercio de 
animales silvestres, sus productos o 
subproductos, así como para evitar la 
posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante 
la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación, conforme a la ley en la materia. 

Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el 
párrafo anterior, corresponde a las autoridades 
de la Ciudad de México, en auxilio de las 
federales, la salvaguarda del interés de toda 
persona de exigir el cumplimiento del derecho 
que la Nación ejerce sobre los animales silvestres 
y su hábitat como parte de su patrimonio natural 
y cultural, salvo aquellos que se encuentren en 
cautiverio y cuyos dueños cuenten con 
documentos que amparen su procedencia legal, 
ya sea como mascota o como parte de una 
colección zoológica pública o privada y cumplan 
con las disposiciones de trato digno y respetuoso 
a los animales que esta Ley establece. 
 
Queda expresamente prohibida la caza y captura 
de cualquier especie de fauna silvestre en la 
Ciudad de México. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México deben 
auxiliar a las federales para aplicar las medidas 
necesarias para la regulación del comercio de 
animales silvestres, sus productos o 
subproductos, así como para evitar la 
posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante 
la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación, conforme a la ley en la materia. 
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Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, 
además de los conceptos definidos en la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, 
las normas ambientales en materia de protección 
a los animales en la Ciudad de México y las 
normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XIV. ... 
 
 
XV. Autoridad competente: La autoridad 
federal y las del Distrito Federal a las que se 
les otorguen facultades expresas en esta ley, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

 
XVI. a XIX. BIS. ... 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, 
además de los conceptos definidos en la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, 
las normas ambientales en materia de protección 
a los animales en la Ciudad de México y las 
normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XIV. ... 
 
 
XV. Autoridad competente: La autoridad 
federal y las de la Ciudad de México a las que 
se les otorguen facultades expresas en esta 
ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

 
XVI. a XIX. BIS. ... 
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XIX BIS 1. Centros de Atención Canina y Felina: 
Todos los establecimientos operados por la 
Secretaría de Salud que llevan a cabo 
actividades orientadas a la prevención y control 
de la rabia en perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso a), fracción I, del artículo 175 
de la Ley de Salud del Distrito Federal; 
 
 
XX. a XX. BIS. ... 
 
 
XX BIS 1. Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales: Los 
establecimientos públicos para el servicio de 
atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 
de la Ley de Salud del Distrito Federal; 
 
 
XXI. a XXII. BIS 1. ... 
 
 
XXIII. Delegación: Los órganos político- 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

 
 
XXIV. a XXV BIS 3. ... 

 
XIX BIS 1. Centros de Atención Canina y Felina: 
Todos los establecimientos operados por la 
Secretaría de Salud que llevan a cabo 
actividades orientadas a la prevención y control 
de la rabia en perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso a), fracción I, del artículo 175 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 
 
XX. a XX. BIS. ... 
 
 
XX BIS 1. Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales: Los 
establecimientos públicos para el servicio de 
atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 
XXI. a XXII. BIS 1. ... 
 
 
 
XXIII. Alcaldía: Los órganos político- 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 

 
XXIV. a XXV BIS 3. ... 
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XXVI. Instrumentos económicos: Los 
estímulos fiscales, financieros y administrativos
que expidan las autoridades del Distrito Federal 
en las materias de la presente Ley; 

 
XXVII. Ley: La Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal; 

 
XVIII. a XXX. ... 
 
 
XXXI. Normas ambientales: Las normas 
ambientales para el Distrito Federal en materia 
de protección a los animales; 

 
XXXII. a XXXIII. BIS 3. ... 

 
 
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal; 
 
XXXIV BIS. ... 
 
 
XXXV. … 
 
XXXV. BIS. a XXXVI. BIS. ... 
 

 
XXVI. Instrumentos económicos: Los 
estímulos fiscales, financieros y administrativos 
que expidan las autoridades de la Ciudad de 
México en las materias de la presente Ley; 

 
XXVII. Ley: La Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México; 

 
XVIII. a XXX. ... 
 
 
XXXI. Normas ambientales: Las normas 
ambientales para la Ciudad de México en 
materia de protección a los animales; 

 
XXXII. a XXXIII. BIS 3. ... 

 
 
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México; 
 
XXXIV BIS. ... 
 
 
XXXV. … 
 
XXXV. BIS. a XXXVI. BIS. ... 

 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal; 

 
 
XXXVIII. Secretaría de Salud: La 
Secretaría de Salud del Distrito Federal; 

 
 
XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 
XXXIX. BIS. a XLIII. ... 

 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México; 

 
XXXVIII. Secretaría de Salud: La 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 
XXXIX. BIS. a XLIII. ... 
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Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de 
México, en la formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, para la 
protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 
I. a XI. … 
 
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 
Seguridad Pública y Medio Ambiente del Distrito 
Federal, en coordinación con la Agencia 
implementarán acciones pedagógicas, a   través   
de   proyectos,   programas, 
campañas      masivas      y     cursos, destinados 
a fomentar en los niños, jóvenes y la población 
en general, una cultura en materia de tenencia 
responsable de animales de compañía así como 
de respeto a cualquier forma 
de vida. 

Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de 
México, en la formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, para la 
protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 
I. a XI. … 
 
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 
Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, en coordinación con la 
Agencia implementarán acciones pedagógicas, 
a través de proyectos, programas,    campañas   
masivas    y cursos, destinados a fomentar en los 
niños, jóvenes y la población en general, una 
cultura en materia de tenencia responsable de 
animales de compañía así como de respeto a 
cualquier forma de vida. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que 
las autoridades competentes pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en 
materia de protección y trato digno y respetuoso a 
los animales cuyo procedimiento se sujetará a 
los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a 
Información Pública del Distrito Federal; relativo al 
derecho a la información, siempre que ésta se 
formule por escrito y de manera pacifica y la 
información sea viable y conforme a derecho, en 
términos de lo que dispone el Artículo 33 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que 
las autoridades competentes pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en 
materia de protección y trato digno y respetuoso a 
los animales cuyo procedimiento se sujetará a 
los previsto en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en la Ciudad de México y a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; relativo al derecho a la información, 
siempre que ésta se formule por escrito y de 
manera pacifica y la información sea viable y 
conforme a derecho, en términos de lo que 
dispone el Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus 
respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. a VI. … 

Artículo 8º. Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
en el marco de sus respectivas competencias, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a VI. … 
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Artículo 9°.- Corresponde a la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; en coordinación con la Secretaria de 
Salud, el reglamento y las normas ambientales; 

 
 
VII. a X. ... 

Artículo 9°.- Corresponde a la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
en coordinación con la Secretaria de Salud, el 
reglamento y las normas ambientales; 

 
VII. a X. ... 

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de 
Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Implementar y administrar el registro de 
laboratorios, instituciones científicas y 
académicas, vinculados con la investigación, 
educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal; 

 
VII. a X. ... 

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de 
Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Implementar y administrar el registro de 
laboratorios, instituciones científicas y 
académicas, vinculados con la investigación, 
educación, crianza, producción y manejo de 
animales en la Ciudad de México; 

 
VII. a X. ... 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. … 

 
 
II. … 

a. a f) … 
 
 
g. … 
Las disposiciones contenidas en esta fracción 
no sustituyen las facultades que sobre esta 
materia esta Ley otorga a otras entidades y 
dependencias de la administración pública del 
Distrito Federal. 
 
h) ... 
 
 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. … 

 
 
II. … 

a. a f) … 
 
 
g. … 
Las disposiciones contenidas en esta fracción 
no sustituyen las facultades que sobre esta 
materia esta Ley otorga a otras entidades y 
dependencias de la administración pública de la 
Ciudad de México. 
 
h) ... 
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i) En los casos que exista flagrancia estará 
justificado su ingreso a un lugar cerrado sin 
orden   judicial, cuando: 
 
1. Sea necesario para evitar la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 
350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código 
Penal para el Distrito Federal; o 
 
... 
 
 
j) ... 
 
III. a VII. ... 

i) En los casos que exista flagrancia estará 
justificado su ingreso a un lugar cerrado sin 
orden   judicial, cuando: 
 
1. Sea necesario para evitar la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 
350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos”, del Código 
Penal para el Distrito Federal; o 
 
... 
 
 
j) ... 
 
III. a VII. ... 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales 
ejercerán las siguientes facultades en el ámbito 
de su competencia: 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales 
ejercerán las siguientes facultades en el ámbito 
de su competencia: 

I. … 
 
 
II. Implementar y actualizar el registro de 
establecimientos comerciales, criadores y 
prestadores de servicios vinculados con el 
manejo, producción y venta de animales en el 
Distrito Federal; 

 
 
III. a XIV. ... 

I. … 
 
 
II. Implementar y actualizar el registro de 
establecimientos comerciales, criadores y 
prestadores de servicios vinculados con el 
manejo, producción y venta de animales en la 
Ciudad de México; 

 
III. a XIV. ... 

Artículo 16. La Secretaría de Salud y las 
delegaciones, según corresponda, autorizarán la 
presencia como observadores de hasta dos 
representantes de las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y 
registradas que así lo soliciten al efectuar visitas 
de verificación, así como cuando se realicen 
actos de sacrificio humanitario de animales en 
las instalaciones públicas destinadas para dicho 
fin, y cuando estas se realicen a establecimientos 
que manejen 
animales. 

Artículo 16. La Secretaría de Salud y las 
alcaldías, según corresponda, autorizarán la 
presencia como observadores de hasta dos 
representantes de las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y 
registradas que así lo soliciten al efectuar visitas 
de verificación, así como cuando se realicen 
actos de sacrificio humanitario de animales en 
las instalaciones públicas destinadas para dicho 
fin, y cuando estas se realicen a establecimientos 
que manejen 
animales. 
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Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de 
los habitantes será fundamental para difundir la 
cultura y protección a los animales, y esta podrá 
darse    a    través    de    los   comités ciudadanos 
y consejos del pueblo electos en los términos del 
artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación 
Ciudadana del Distrito Federal. 

Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de 
los habitantes será fundamental para difundir la 
cultura y protección a los animales, y esta podrá 
darse    a    través    de    los    comités ciudadanos 
y consejos del pueblo electos en los términos del 
artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que 
se refiere la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra del Distrito Federal destinará recursos 
para: 
 
I. a V. … 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que 
se refiere la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en la Ciudad de México destinará 
recursos para: 
 
I. a V. … 

Capítulo V 
 
 
De las disposiciones complementarias a las 
Normas Ambientales para el Distrito Federal 

Capítulo V 
 
 
De las disposiciones complementarias a las 
Normas Ambientales para la Ciudad de México 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 
competencia las normas ambientales, las cuales 
tendrán por objeto establecer los requisitos, 
especificaciones, condiciones, parámetros y 
límitespermisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para: 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 
competencia las normas ambientales, las cuales 
tendrán por objeto establecer los requisitos, 
especificaciones, condiciones, parámetros y 
límites permisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para: 

 
I. a II. ... 
 
 
III. El bienestar de las mascotas silvestres y 
de los animales en refugios, instituciones 
académicas y de investigación científica de 
competencia del Distrito Federal; y 

 
IV. ... 

 
 
Los procedimientos para la elaboración de estas 
normas se conducirán por los establecidos en la 
Ley Ambiental del Distrito Federal. 

 
I. a II. ... 
 
 
III. El bienestar de las mascotas silvestres y 
de los animales en refugios, instituciones 
académicas y de investigación científica de 
competencia de la Ciudad de México; y 

 
IV. ... 

 
 
Los procedimientos para la elaboración de estas 
normas se conducirán por los establecidos en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la 
Ciudad de 
México. 
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Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
 
I. La utilización de animales en protestas, 
marchas, plantones, concursos de televisión o 
en cualquier 
otro acto  análogo, con excepción de 
aquellos utilizados por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
II. a XXV. ... 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
 
I. La utilización de animales en protestas, 
marchas, plantones, concursos de televisión o 
en cualquier 
otro acto  análogo, con excepción de aquellos 
utilizados por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
II. a XXV. ... 

Artículo 34. … 
 
 
La persona, institución, establecimiento 
mercantil, instalación y transporte, colectivo o 
individual, sea de carácter público o privado, que 
niegue el acceso, la permanencia o el uso de un 
servicio o cobre por ello una tarifa adicional 
cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a 
doscientas Unidades de Cuenta vigentes en el 
Distrito Federal, independientemente de los 
delitos que se configuren por la negativa a 
prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 
 
... 

Artículo 34. … 
 
 
La persona, institución, establecimiento 
mercantil, instalación y transporte, colectivo o 
individual, sea de carácter público o privado, que 
niegue el acceso, la permanencia o el uso de un 
servicio o cobre por ello una tarifa adicional 
cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a 
doscientas Unidades de Medida y 
Actualización, independientemente de los 
delitos que se configuren por la negativa a 
prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 
 
... 

Artículo 34 Bis.- … 
 
La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios 
de Colaboración con las dependencias y
 entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con la finalidad de 
coadyuvar en la captación del Registro de Perros 
de Asistencia. 

Artículo 34 Bis.- … 
 
La Secretaría de Salud podrá suscribir 
Convenios de Colaboración con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
con la finalidad de coadyuvar en la captación del 
Registro de Perros de Asistencia. 
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Artículo 35. … 
 
 
Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la 
prestación de servicios de seguridad que 
manejen animales, deberá contar con un 
certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en los 
términos establecidos en el 
reglamento de la presente Ley. 

Artículo 35. … 
 
 
Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la 
prestación de servicios de seguridad que 
manejen animales, deberá contar con un 
certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
en los términos establecidos en 
el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 37. … 
 
La prestación del servicio de monta recreativa 
requiere autorización de la Delegación, salvo en 
las áreas de valor ambiental o áreas naturales 
protegidas en cuyo caso corresponde a la 
Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes 
que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 
caso se autorizará la prestación 
de estos servicios en los parques públicos 
en el suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos 
del Distrito Federal. 

Artículo 37. … 
 
La prestación del servicio de monta recreativa 
requiere autorización de la Alcaldía, salvo en las 
áreas de valor ambiental o áreas naturales 
protegidas en cuyo caso corresponde a la 
Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes 
que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 
caso se autorizará la prestación 
de estos servicios en los parques públicos 
en el suelo urbano, ni en la vía 
o espacios públicos de la Ciudad de México. 

Artículo 38. Las autoridades delegacionales 
deberán implantar acciones tendientes a la 
regulación del crecimiento de poblaciones de 
aves urbanas empleando sistemas adecuados 
conforme a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en 
su caso logrando la reubicación de las parvadas, 
cuando sea posible. 

Artículo 38. Las autoridades de las alcaldías 
deberán implantar acciones tendientes a la 
regulación del crecimiento de poblaciones de 
aves urbanas empleando sistemas adecuados 
conforme a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en 
su caso logrando la reubicación de las parvadas, 
cuando sea posible. 

Artículo 46. … 
 
 
En el Distrito Federal quedan expresamente 
prohibidas las prácticas de vivisección y de 
experimentación en animales con fines docentes 
o didácticos en los niveles de enseñanza primario 
y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas 
por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos. 
 
... 

Artículo 46. … 
 
 
En la Ciudad de México quedan expresamente 
prohibidas las prácticas de vivisección y de 
experimentación en animales con fines docentes 
o didácticos en los niveles de enseñanza primario 
y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas 
por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos. 
 
... 
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Artículo 57. … 
 
 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la delegación o, en su caso la 
procuraduría, procederá a realizar la visita de 
verificación correspondiente en términos de las 
disposiciones legales correspondientes, a efecto 
de determinar la existencia o no de la infracción 
motivo de la denuncia. 
 
 
La autoridad correspondiente ejecutará el 
procedimiento de verificación y vigilancia, 
previsto en el presente capitulo, a efecto de 
aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 
Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o 
de Establecimientos Mercantiles, que 
correspondan, de acuerdo a su competencia, 
observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal. 
 
Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado 
Cívico competente, los asuntos que les 
corresponda conocer a dicha autoridad, cuando 
estos no sean competencia de las Delegaciones; 
la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que 
corresponderá aplicar las sanciones previstas en 
el capítulo X de la presente Ley, las que 
solamente consistirán en amonestación, multa o 
arresto, aplicando el procedimiento previsto en el 
artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 
deberá sujetarse a los (sic) dispuesto por el 
Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto 
lo que hace al rubro de sanciones y en cuanto al 
procedimiento a la legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito Federal. 

Artículo 57. … 
 
 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones 
de emergencia, la alcaldía o, en su caso la 
procuraduría, procederá a realizar la visita de 
verificación correspondiente en términos de las 
disposiciones legales correspondientes, a efecto 
de determinar la existencia o no de la infracción 
motivo de la denuncia. 
 
 
La autoridad correspondiente ejecutará el 
procedimiento de verificación y vigilancia, 
previsto en el presente capitulo, a efecto de 
aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 
Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o 
de Establecimientos Mercantiles, que 
correspondan, de acuerdo a su competencia, 
observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado 
Cívico competente, los asuntos que les 
corresponda conocer a dicha autoridad, cuando 
estos no sean competencia de las Alcaldías; la 
Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que 
corresponderá aplicar las sanciones previstas en 
el capítulo X de la presente Ley, las que 
solamente consistirán en amonestación, multa o 
arresto, aplicando el procedimiento previsto en el 
artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 
deberá sujetarse a los (sic) dispuesto por el 
Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto 
lo que hace al rubro de sanciones y en cuanto al 
procedimiento a la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México. 
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Artículo 58. Corresponde a la Secretaria, a la 
Secretaria de Salud, a la Secretaria de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría y las Delegaciones, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
ejercer las funciones de vigilancia y supervisión 
para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Las visitas de verificación que estas autoridades 
realicen deberán sujetarse a lo que determinan 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y su reglamento en la materia. 

Artículo 58. Corresponde a la Secretaria, a la 
Secretaria de Salud, a la Secretaria de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría y las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para 
lograr el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Las visitas de verificación que estas autoridades 
realicen deberán sujetarse a lo que determinan 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y su reglamento en la 
materia. 

Artículo 59. … 
 
I. … 

 
 
II. Clausura temporal de los 
establecimientos, instalaciones, servicios o 
lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con 
animales donde no se cumpla con las leyes, 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para el Distrito 
Federal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

 
III. a IV. ... 

Artículo 59. … 
 
I. … 

 
 
II. Clausura temporal de los 
establecimientos, instalaciones, servicios o 
lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con 
animales donde no se cumpla con las leyes, 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para la Ciudad de 
México, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

 
III. a IV. ... 

Artículo 62. … 
 
En los casos que la conducta conocida por un 
Juzgado Cívico, no se imputen en forma directa 
a una persona física, sino   a   un  
establecimiento   de   los enunciados, en la 
primera parte del presente párrafo o se imputen 
a una persona física, con motivo de la operación 
de un establecimiento con giros relacionados con 
los animales, se declarará incompetente y deberá 
remitir el expediente a la Delegación 
correspondiente o a la Secretaria de Salud, 
informando el nombre y domicilio proporcionado 
del probable infractor responsable, para que sea 
emplazado al procedimiento que corresponda. 
 
... 
Cuando en los procedimientos que establece 
esta Ley, obren pruebas obtenidas por la 

Artículo 62. … 
 
En los casos que la conducta conocida por un 
Juzgado Cívico, no se imputen en forma directa 
a una persona física, sino   a   un   
establecimiento   de   los enunciados, en la 
primera parte del presente párrafo o se imputen 
a una persona física, con motivo de la operación 
de un establecimiento con giros relacionados con 
los animales, se declarará incompetente y deberá 
remitir el expediente a la Alcaldía 
correspondiente o a la Secretaria de Salud, 
informando el nombre y domicilio proporcionado 
del probable infractor responsable, para que sea 
emplazado al procedimiento que corresponda. 
 
... 
Cuando en los procedimientos que establece 
esta Ley, obren pruebas obtenidas por la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal con equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en términos de 
la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso 
de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

Artículo 65 Bis. … 
 
Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Delegaciones o de la 
Secretaria de Salud, la autoridad 
correspondiente del decomiso o la entrega, según 
sea el caso; a la solicitud expresa y escrita por 
parte de las Asociaciones Protectoras de 
Animales, proceda la entrega del animal, cuando 
estas se comprometan a brindar protección y 
asilo, cumpliendo con lo establecido en la 
presente Ley. 
 
 
... 

Artículo 65 Bis. … 
 
Cuando las infracciones que se cometan, sean 
competencia de las Alcaldías o de la Secretaria 
de Salud, la autoridad correspondiente del 
decomiso o la entrega, según sea el caso; a la 
solicitud expresa y escrita por parte de las 
Asociaciones Protectoras de Animales, proceda 
la entrega del animal, cuando estas se 
comprometan a brindar protección y asilo, 
cumpliendo con lo establecido en la presente 
Ley. 
 
 
... 
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Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere 
señalada una sanción especial, serán 
sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 
horas, según la gravedad de la falta, la intención 
con la cual ésta fue cometida y las consecuencias 
a que haya dado lugar; cuando las sanciones 
sean de la competencia de las Delegaciones o 
de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá 
solamente en multa. 
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una 
autoridad especial, será de la competencia de las 
Delegaciones, a través de su respectiva Dirección 
General Jurídica y de Gobierno. 
 
En el caso de que las infracciones hayan sido 
cometidas por personas que ejerzan cargos de 
dirección en Instituciones Científicas o 
directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o 
se trate de propietarios de vehículos 
exclusivamente destinados al transporte de 
éstos, el conocimiento de la infracción será 
competencia de las Delegaciones y la multa será 
de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin 
perjuicio de las demás sanciones que proceden 
conforme a otras Leyes. 

Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere 
señalada una sanción especial, serán 
sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 
horas, según la gravedad de la falta, la intención 
con la cual ésta fue cometida y las consecuencias 
a que haya dado lugar; cuando las sanciones 
sean de la competencia de las Alcaldías o de la 
Secretaría de Salud, la sanción consistirá 
solamente en multa. 
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una 
autoridad especial, será de la competencia de las 
Alcaldías, a través de su respectiva Dirección 
General Jurídica y de Gobierno. 
 
En el caso de que las infracciones hayan sido 
cometidas por personas que ejerzan cargos de 
dirección en Instituciones Científicas o 
directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o 
se trate de propietarios de vehículos 
exclusivamente destinados al transporte de 
éstos, el conocimiento de la infracción será 
competencia de las Alcaldías y la multa será de 
cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin 
perjuicio de las demás sanciones que proceden 
conforme a otras Leyes. 
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Artículo 69. … 
 
Las multas que fueren impuestas por las 
Delegaciones, la Secretaría, la Secretaría de 
Salud, o la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, en los términos de la 
Legislación aplicable, serán remitidas a la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para 
su cobro como crédito fiscal, mediante la 
aplicación de los procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas 
no fuere satisfecho por los infractores, no se 
procederá a la cancelación de las medidas de 
seguridad que se hubieren impuesto. 
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, 
serán cobradas en los términos establecidos en la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 

Artículo 69. … 
 
Las multas que fueren impuestas por las 
Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, 
o la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, en los términos de la Legislación 
aplicable, serán remitidas a la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México, para su cobro 
como crédito fiscal, mediante la aplicación de los 
procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas 
no fuere satisfecho por los infractores, no se 
procederá a la cancelación de las medidas de 
seguridad que se hubieren impuesto. 
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, 
serán cobradas en los términos establecidos en la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 
multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 
Gobierno del Distrito Federal destinará el 50 por 
ciento de los montos recaudados a las 
delegaciones para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que 
esta Ley le confiere. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 
multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 
Gobierno de la Ciudad de México destinará el 
50 por ciento de los montos recaudados a las 
Alcaldías para atender las acciones relacionadas 
con las atribuciones que 
esta Ley le confiere. 

Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser 
impugnadas mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser 
impugnadas mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal 
contará con el Consejo de Atención Animal de la 
Ciudad de México, siendo este un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por: 
 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
quien fungirá como Presidente; 
 
 
 
... 
 
 
II. a XIV. ... 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal 
contará con el Consejo de Atención Animal de la 
Ciudad de México, siendo este un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, quien fungirá como 
Presidente; 
 
... 
 
 
II. a XIV. ... 
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XV. Cinco representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, designados por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
... 

 
XV. Cinco representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
… 

Artículo 76. … 
 
 
I. a II. … 
 
 
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 
presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo 
oportunamente al Jefe de Gobierno, para que 
ordene su incorporación al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

 
 
IV. a XI. ... 

Artículo 76. … 
 
 
I. a II. … 
 
 
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 
presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo 
oportunamente a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, para que ordene su 
incorporación al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 

 
IV. a XI. ... 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI 
AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA PROHIBIR COLLARES DE PUAS EN LOS ANIMALES. 
 
La iniciativa presentada por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, tiene como objetivo prohibir 
la utilización de cualquier tipo de collar como el eléctrico, de púas y de ahogo o cualquier instrumento 
de castigo para perros. 
 
En su exposición de motivo el diputado proponente, argumenta que, México es uno de los países de 
los que más tiene perros, dentro de estos, están los domésticos y los callejeros. En este sentido 
nuestra Constitución Local, al ser innovadora ha contemplado a los animales como seres sintientes 
y esto conlleva a que deben recibir un trato digno. Pero no siempre los animales corren con la misma 
suerte tanto los domésticos como los perros callejeros suelen ser víctimas de la falta de conciencia 
de las personas que no los tratan de una manera adecuada. 
 
Asimismo, el iniciante puntualiza que, 343 veces el Estadio Azteca lleno, casi 4 veces la población 
de la Ciudad de México, o la suma de los habitantes del Estado de México, CDMX, Jalisco y parte 
de Puebla, nos dan un estimado de cuántos perros existen hoy en día en el país: ¡cerca de 30 
millones! De acuerdo con datos del INEGI, un 70% de ellos vive en situación de calle, 4 veces la 
población de Monterrey, y 6 de cada 10 sufre maltrato. Estas cifras sin agregar a los gatos, porque 
no hay un estimado de su población total en México. ¿Qué pasa entonces con estas cifras? Que son 
un reflejo de cómo es la sociedad y que ante esto se debe tener conciencia y la generación de 
políticas públicas que permitan combatir el maltrato animal en todas sus formas. 
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Por otra parte, el diputado proponente, señala que, el maltrato animal es una problemática que quizás 
no ha cobrado la relevancia que debe tener y que por esa razón persiste en nuestra sociedad. El 
maltrato animal es un indicador de violencia, porque se dice que quien maltrata a los animales puede 
tener una conducta predecible y maltratar incluso a personas, incluso en Reino Unido las brigadas 
que atienden reportes de maltrato animal tienen capacitación para distinguir la violencia intrafamiliar. 
En Australia, el maltrato animal es considerado violencia doméstica, e incluso en España se evalúa 
como un indicador de la violencia de género, pues el machismo concibe la idea de superioridad 
masculina sobre otros seres a través de la agresión y la violencia. 
 
En ocasiones hemos visto que existen collares de “castigo” o quizás los hemos escuchado con 
diferentes nombres, incluso hay países en donde están prohibidos, aunque existan versiones que 
digan que son inofensivos y que no provocan ningún mal a los animales, eso no se puede asegurar, 
ya que existen estudios que los perros a lo largo de los años con el uso de estos collares sufren 
problemas de salud. Dentro de los collares de “castigo”, existen los eléctricos, los que tienen púas y 
los lazos o collares de ahogo. 
 
De igual forma, el iniciante precisa que, por ejemplo, los collares eléctricos, tienen un dispositivo 
eléctrico que le provoca descargas al perro, la corriente eléctrica se envía desde los nervios de la 
médula espinal a todo el perro, lo que le provoca un calambre instantáneo en todo el cuerpo. Además 
de este dolor, puede producir quemaduras en el cuello, aumento de las hormonas que causan el 
estrés y arraigo de numerosas malas asociaciones en el perro, así mismo están los collares de 
pinchos que son collares metálicos que constan de numerosas púas que se clavan en el cuello del 
perro cuando este tira de la correa, también están los collares o lazos de ahogo, estos son una correa 
que tiene una argolla al final, el cual se colocan directamente sobre el cuello del animal y se aprietan 
cuanto más tira el perro, entre otros. 
Existen países en Europa como Noruega, Dinamarca o Suecia que hace años que tienen leyes en 
marcha, en donde se establece que todos los collares que se han demostrado perjudiciales para los 
perros están prohibidos, incluso si algún educador de perros lo emplea se le retira la licencia. Pero 
no sólo son conocidos como collares de castigo para perros sino también los podemos encontrar en 
sitios de internet como collares “apaciguadores de perros”, está claro que la venta de estos productos 
dañinos para los perros no está prohibida lo cual debe ser regulado y por supuesto prohibido. 
 
En razón de ello, el diputado proponente, puntualiza que, tomando como base legal que nuestra 
Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y que 
derivado de ello deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. La presente iniciativa nace de la necesidad de que exista dentro del 
marco normativo que protege los derechos de los animales una disposición que prohíba la utilización 
de los llamados collares de castigo o collares apaciguadores de perros. 
 
Para mejor apreciación, a continuación, se cita el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo:  
 
Fracción I a la XXV…  
 
Sin correlativo 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo:  
 
Fracción I a la XXV…  
 
XXVI. La utilización de cualquier tipo de 
collar como el eléctrico, de púas y de ahogo 
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o cualquier instrumento de castigo para 
perros. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa propuesta por el diputado Jesús Sesma Suárez tiene por objetivo expedir la Ley de 
Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, con base en el principio del bienestar animal 
y sus cinco libertades, considerando la importancia de la prevención del maltrato animal, la 
promoción de la tenencia responsable y el cumplimiento del reconocimiento de los animales como 
seres sintientes que les otorga la Constitución Política de la Ciudad de México, los cuales, por su 
naturaleza, son sujetos a consideración moral. 
 
El diputado proponente argumenta que hablar de bienestar animal es, sin duda, un punto de 
convergencia entre la mayoría de las personas. No obstante, este tema ha sido invisibilizado por 
décadas, pues hay quienes continúan argumentando sobre la importancia de priorizar otras 
necesidades por encima de la protección de éstos. Si bien las necesidades sociales son muchas, no 
existe razón alguna que justifique nuestra inactividad para poder hacer algo en beneficio de los seres 
vivos no humanos. Hay que reconocer que no se trata de un tema menor. 
 
El bienestar animal es un tema polarizado en la sociedad. Por un lado, están quienes han adoptado 
la consciencia y la responsabilidad de tratar con respeto cualquier manifestación de vida en nuestro 
planeta, entre ellos a los animales como componentes indispensables para el equilibrio ecológico; 
mientras que, por el otro, lamentablemente aún persisten sectores poblacionales que dudan de la 
capacidad de estos seres vivos de sentir dolor y, por ende, devalúan la importancia de su protección. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el diputado Sesma, no podemos dejar de resaltar que el interés por el 
bienestar y la protección a los animales ha tomado importancia en el sector público y privado; ello 
derivado de que el maltrato animal comprende una gama de comportamientos que causan dolor 
innecesario, sufrimiento o estrés, que van desde la mera negligencia en los cuidados básicos hasta 
el asesinato malicioso e intencional. 
 
Asimismo, el abandono, la poca educación y la falta de control, afectan a todos los ámbitos de la 
sociedad, pues representan un problema de salud pública, de seguridad, de ética y de 
responsabilidad social y ambiental. Numerosos estudios a nivel mundial demuestran la importancia 
de establecer mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los 
animales, no sólo como vía para protegerlos adecuadamente, sino para vigilar y controlar los indicios 
de violencia entre seres humanos. 
 
Lo anterior en razón de que, desde una relación instrumental con los animales, la sociedad se 
atribuye derechos sobre ella y marca pautas de comportamiento que le involucran, sin considerar 
proveer las atenciones necesarias para su bienestar. Es decir, hemos comprometido a gran escala 
y de manera global su salud; su valor ecosistémico; su forma de vida; la disponibilidad de los recursos 
que requieren para alimentarse; su capacidad para reproducirse; su estado de nacimiento, de muerte 
y sus capacidades migratorias. 
 
Continuando con la argumentación del diputado proponente se extrae que hay distintas razones para 
examinar el maltrato animal. Una es que no obstante lo establecido en la Constitución Política de la 
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Ciudad de México, este no es reconocido ni atendido en distintos ámbitos de la sociedad, como el 
jurídico, educativo, económico y ambiental. Otra es que, de acuerdo con la opinión de algunos 
expertos en piscología, el maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso 
animal uno de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de prevenir 
la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la empatía hacia los animales.  
 
De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y profesor emérito de la Universidad Estatal de Utah, 
el maltrato animal está fuertemente relacionado a la violencia social: su libro Children and animals; 
exploring the roots of kindness and cruelty, explica que los profesionales en violencia doméstica 
conocen casos donde la mujer permanece con su abusador por temor a que lastime a un animal 
querido; o casos donde el abusador de niños también lastima o asesina a la macota de la víctima. 
 
Y, finalmente, otra de ellas, y quizá la menos antropocéntrica, es que los animales tienen un valor 
en sí mismos, el cual los seres humanos no hemos sabido reconocer. En varios países del mundo 
el maltrato animal es penado con cárcel o con costosas multas, por lo que muchos ciudadanos se 
han visto obligadas a protegerlos. Las legislaciones en algunas naciones también establecen 
prohibiciones, tales como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante 
leyes a la adopción. 
 
A manera de ejemplo, el diputado Sesma argumenta que en Estados Unidos se ha decidido por 
tomar un camino muy poco común en otros muchos países del mundo. Se trata de pasar a considerar 
las acciones de crueldad animal como todo un delito federal. Es decir, el país ha pasado a integrar 
dentro de su código penal un conjunto de actitudes cuya definición es la del maltrato de animales. 
Esto supone que, si bien la sociedad norteamericana ya despreciaba moralmente esta clase de 
comportamientos, ahora los tribunales también podrán juzgarlos, de manera que aquel que los lleve 
a cabo recibirá una pena ejemplar. El objetivo es frenar a todo aquel que se plantee maltratar a un 
animal. 
 
En España el maltrato animal, ya sea amparado por Ley o al margen de ella, tiene infinidad de 
modalidades, millones de víctimas sin voz y un aliado necesario: el inmovilismo político que mira 
para otro lado ante la demanda social creciente por un país que avance en derechos de los animales. 
En la Unión Europea, las Leyes de Protección Animal son las más exigentes del mundo, ya que 
además de sancionar los actos de crueldad y el maltrato animal, promueven el bienestar de las 
mascotas, los animales de granja y la fauna salvaje. Incluso buscan erradicar ciertas prácticas, como 
la explotación ganadera y la existencia de perros callejeros. 
 
En nuestro país, a nivel federal, existen diversas leyes que regulan la protección animal, de alcance 
nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato digno y respetuoso. Algunas de 
esas leyes son: La Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los 
principios básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales. 
 
Además, continuando con la exposición del diputado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
el amparo en revisión 163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente 
que “cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede 
considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la 
Constitución.” Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho a 
la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo que nos debemos 
los seres humanos y […] el que todos le debemos a la naturaleza”, por encima de este. 
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Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 2019, México es un país pet friendly, pues 
un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las mujeres predominan con un 87.2 por 
ciento, mientras que en los hombres el porcentaje fue del 76.9 por ciento. En cuanto a la distribución 
por regiones, la presencia de mascotas destaca en el centro del país donde llega al 59%, mientras 
que es el noreste la región donde menos mascotas se tienen (46%). 
 
Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias mexicanas es el perro: 
87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un perro, muy por arriba del 23% que tiene 
gatos; destacando que no es extraña la convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo 
afirma el 17% de quienes tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos. 
 
Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que en promedio los 
mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en un año; el 42% lleva a su mascota 
1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en ninguna ocasión lo ha hecho. Ahora bien, respecto al 
maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia 
de crueldad animal. 
Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que según se estima 
en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de perros que habitan en nuestro país 
tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% restante como perros callejeros. 
 
En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el número de perros 
callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca a México en el primer lugar de 
América Latina de los países con más perros callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido 
una vacuna o desparasitación en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública 
y un foco de infección para otros perros. 
 
En la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal con el objeto de proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 
sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad 
animal, la salud pública y las cinco libertades del animal. 
 
Durante el 2006, 2009, 2012 y 2017, la citada Ley tuvo varias reformas, además de la publicación 
de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, la cual establecen las 
bases constitucionales sobre las que el marco jurídico local deberá regular la protección de los 
animales en la Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes que deben 
recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral cuya tutela es de 
responsabilidad común. Además, determina que las autoridades de la Ciudad garantizarán la 
protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán la cultura de cuidado 
y tutela responsable y realizarán acciones para animales en abandono.  
 
El maltrato animal en la Ciudad de México no ha dejado de aumentar. Al respecto, la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) ha señalado que del 
análisis a la diversidad de conductas que se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para 
el año 2020, de un total de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 
materia de animales. 
 
En el año 2021, registró 5,536 denuncias e investigaciones de oficio presentadas las cuales 
corresponden a materia de maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas. Por 
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otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la entonces 
Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías de la Ciudad de México 
que presentaban la mayor incidencia de maltrato animal, son las mismas que tienen la mayor tasa 
de homicidios, las cuales son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Lo que significa que 
del total de denuncias por maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 
corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, a la Cuauhtémoc y a Iztapalapa; es decir, 39 % 
entre las tres demarcaciones. 
 
Aunado a lo anterior, informó que, de las 186 denuncias interpuestas, 62 % están vinculada con 
perros, siete % con gatos, 1 % con caballos, otro 1 % con conejos y 29 % restante, con otros 
animales. Si bien, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las diversas 
reformas a la misma, ha significado un importante avance en materia de protección animal en nuestra 
Ciudad Capital, lo cierto es que aún falta mucho por hacer. 
 
Al respecto, expone el proponente, mediante oficio PAOT-5-300/100-018-2022 de 31 de enero de 
2022, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), 
presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una SUGERENCIA con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de 
Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, la cual se retoma en la iniciativa en comento, 
con algunas modificaciones y aportaciones que se relacionan con propuestas recientes que el 
Partido Verde ha hecho en la materia, todo ello basado en el principio del bienestar animal y sus 
cinco libertades, así como considerando la importancia de la prevención del maltrato animal, la 
promoción de la tenencia responsable y el cumplimiento del reconocimiento de los animales como 
seres sintientes que les otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de México, los 
cuales, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ÚNICO.- Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren en forma permanente o temporal 
dentro del territorio de la Ciudad de México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento 
durante su vida y su muerte; 

II. Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los animales, y fomentar una cultura de 
cuidado y tutela responsable, de manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, considerando así los estados internos para el 
bienestar animal, así como las circunstancias externas y cualquier experiencia afectiva asociada al bienestar 
animal y su evaluación; 

III. Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México. 
 

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir: 
I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 

II. Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las materias derivadas de la presente Ley 
con el fin de garantizar la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar 
una cultura de cuidado y tutela responsable; 
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III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención, protección y bienestar 
de los animales; así como las facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en situación 
de calle o en situación de abandono; 

IV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto establecer parámetros en la protección y 
provisiones necesarias para el bienestar de los animales en la Ciudad de México; 

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, científicas y educativas, el reconocimiento 
de la importancia ética, ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a efecto de 
incrementar el bienestar social; 

VI. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo; 

VII. Las disposiciones para la tutela responsable; 
VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales; 
IX. Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de acuerdo con su naturaleza, 

características y vínculos con las personas, incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para 
consumo; 

X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar su sufrimiento durante su vida y su 
muerte, y las sanciones aplicables por los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad; 

XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control de fauna en conflicto con el ser humano; 
XII. La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y 

XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación, medidas de 
seguridad, sanciones y recurso de inconformidad, relativas a la protección y bienestar animal. 

 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y 
demás ordenamientos jurídicos, incluidos los convenios y tratados internacionales de los que México sea parte y estén 
relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo siempre a lo que sea más favorable para los 
animales como seres sintientes. 
 
Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no constituyan fauna en conflicto con el ser humano, 
que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México entre los cuales se incluyen: 
 

I. Animal de compañía; 
II. Animal adiestrado o entrenado; 
III. Animal de criadero; 
IV. Animal en adopción o acogimiento; 
V. Animal en situación de abandono; 

VI. Animal en situación de calle; 
VII. Animal feral; 

VIII. Animal para abasto; 
IX. Animal silvestre; 
X. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos; 

XI. Animal utilizado por el ser humano para exhibición; 
XII. Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas; 

XIII. Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro; 
XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica; 
XV. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida; 

XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia; 
XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y 

XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como detectores. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal, Ley de Salud de la Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, normas ambientales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 

I. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y dotado de los componentes 
mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y 
alberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y plantas; 

II. Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los animales, rutinas de educación básica, 
avanzada, para guardia y protección o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas, capacitada, 
autorizada, certificada y registrada por la Agencia; 

III. Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la admisión voluntaria de un animal sin que 
exista de por medio una condición de compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al 
ejemplar o a los ejemplares así acogidos; 
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IV. Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México; 
V. Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada por un animal, ya sea por mordedura, 

rasguño, contusión, pérdida de continuidad de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o 
provocada o como resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra causa; 

VI. Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter público y sin fines de lucro, dotados del 
espacio y la infraestructura que provea el bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un 
administrador responsable, creados para acoger de forma temporal animales de compañía, de acuerdo con 
una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico veterinario; 

VII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 

VIII. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso 
que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos del exterior; 

IX. Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha sido modificado por el ser humano 
con el objeto de que éstos realicen comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de personas, terapia asistida con 
animales, asistencia, entrenamiento y demás acciones análogas; 

X. Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven bajo sus cuidados, 
preferentemente establecen una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo 
o utilitario, y que, debido a la naturaleza de su especie, no representan un riesgo para los seres humanos u 
otros animales. Se excluyen aquellos animales cuya procedencia se encuentre regulada por leyes federales o 
generales; 

XI. Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y responsabilidad del ser humano 
independientemente de su especie, en criaderos legalmente autorizados; 

XII. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 
XIII. Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser acogido por una persona sin que 

exista de por medio una condición de compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado, 
protección y bienestar; 

XIV. Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o protección de la persona que fungía 
como su tutora o responsable; 

XV. Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros espacios públicos, así como los que 
deambulen libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación; 

XVI. Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los establecimientos autorizados para tal efecto; 
XVII. Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se establece en algún hábitat de la 

vida silvestre, así como de sus descendencias nacidos en dicho hábitat; 
XVIII. Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien destinado al 

consumo humano o animal; 
XIX. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel empleado para la realización de una 

representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por 
una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, 
de entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación 
monetaria o en especie; 

XX. Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que se encuentra en cautiverio legalmente 
autorizado en zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada, así como los animales de 
compañía que por sus características o cualidades forman parte de una muestra o competencia; 

XXI. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica: Todo aquel empleado para la 
generación de nuevos conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XXII. Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, 
asnos, reses, sus mezclas y demás análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas 
o productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe beneficios económicos a quienes los 
manejan; 

XXIII. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos animales que conviven con una persona 
o con un grupo humano, con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, neurológicas, 
psicológicas o psiquiátricas, entre otras; 

XXIV. Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a procesos evolutivos y que se desarrollan 
ya sea en su hábitat, o bajo el manejo del ser humano, como poblaciones o individuos; 

XXV. Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar de los animales que ahí se 
encuentran, con uno o más administradores responsables, de carácter público o privado, sin fines de lucro, 
creados para acoger de forma permanente a animales, de acuerdo con una estrategia o sistema de 
funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico veterinario zootecnista titulado;  

XXVI. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia privada y organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas y registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que 
dediquen sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen o acojan animales de 
manera temporal o definitiva;  

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

226 

XXVII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas o entrenadas;  
XXVIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el área urbana;  
XXIX. Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere, conforme a las condiciones de 

nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental en las que vive y es manejado, incluyendo el 
manejo previo y durante su muerte;  

XXX. Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad 
física; 

XXXI. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
especializada en la contención y manejo de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia;  

XXXII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna autoridad para el manejo, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o 
para difundir la concienciación entre la población para la protección, tutela responsable y el trato digno y 
respetuoso a los animales; 

XXXIII. Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas por la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México que resguardan temporalmente animales de compañía asegurados por autoridades, que 
ofrecen servicios de medicina preventiva y esterilización, así como orientación a la ciudadanía que así lo 
requieran, y que, bajo lo estipulado en la presente Ley, apliquen eutanasia a animales de compañía;  

XXXIV. Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los establecimientos públicos operados por las 
Alcaldías, cuyo objeto es proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos, así como la 
aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones que, de acuerdo con su competencia y capacidad, 
podrán extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de 
compañía servicios de especialización;  

XXXV. Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de animales para su venta, cuya actividad 
se encuentra regulada por esta Ley y demás legislación aplicable;  

XXXVI. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la Secretaría de 
Salud;  

XXXVII. Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier animal, ya sea por acción directa o 
por negligencia;  

XXXVIII. Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones o daños que desencadenan una 
respuesta del animal de evasión, estrés o sufrimiento;  

XXXIX. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de 
distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados 

XL. Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que modifican el entorno físico y social de los 
animales cuando viven en condiciones controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su 
comportamiento y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo patologías conductuales que les 
permitan relacionarse de manera positiva con su entorno;  

XLI. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual;  

XLII. Especie silvestre nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito únicamente al 
territorio nacional y a las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

XLIII. Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril a un animal mediante el retiro de 
sus órganos reproductores por métodos quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación de 
hormonas esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente;  

XLIV. Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario zootecnista para terminar con la vida de los 
animales, por medio de la administración de agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, 
seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni ansiedad; con el fin de que éstos dejen de sufrir por 
lesiones que no puedan ser atendidas y que les provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o 
por enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas; o por problemas conductuales que 
pongan su vida o la de otros en peligro;  

XLV. Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se desarrollan en un mismo hábitat;  
XLVI. Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que individualmente, en grupo o sus poblaciones tengan 

efectos negativos para el entorno, otros animales o los seres humanos y, por tanto, requieran de la aplicación 
de medidas especiales de manejo;  

XLVII. Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el manejo 
del ser humano; 

XLVIII. Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una ciudad o centro de población de 
forma permanente, en función de unas condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad 
humana, lo cual determina relaciones de interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio 
ambiente urbano del cual hace parte el ser humano; 
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XLIX. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
L. Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan organismos, especies, población o 

comunidades de animales, plantas y microorganismos en un determinado tiempo;  
LI. Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal manera que se ven afectados por la 

incomodidad de tener que compartir con otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente 
imposible que en ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, afectándose alguna o todas de 
las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, 
poniendo en riesgo su vida;  

LII. Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien, de manera voluntaria, accede a 
brindar abrigo a un animal, en tanto se determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o 
acogimiento responsable;  

LIII. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención médica veterinaria para animales de 
compañía, administrado por la Agencia;  

LIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
LV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que expidan las autoridades 

de la Ciudad de México en las materias de la presente Ley; 
LVI. Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea esta visible o no, pudiendo 

contemplar de forma enunciativa más no limitativa, las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, 
dislocaciones, quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material o emocional en un animal, si esos 
efectos son causados por una causa externa o enfermedades ocasionadas por falta de atención médica 
veterinaria, el estado famélico, entre otras;  

LVII. Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses, haciendo suertes con lazo;  
LVIII. Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México;  
LIX. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo 

con su especie pueden realizar los animales sin que se comprometa su bienestar;  
LX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar dolor o sufrimiento a un animal, 

afectar cualquiera de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental 
de los animales, poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo la inobservancia del tiempo 
razonable e intensidad de trabajo;  

LXI. Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la manipulación de animales dentro 
y fuera de su entorno, con un fin específico;  

LXII. Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa pérdida de la conciencia;  
LXIII. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la identificación de animales, adquirido por 

quien se ostente como persona tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad 
para el registro gratuito de animales de compañía; 

LXIV. Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio 
de su profesión encaminadas a mantener la salud integral de los animales; 

LXV. Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con cédula expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal;  

LXVI. Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un vehículo destinado para este fin, ya 
sea por vía terrestre, marítima, aérea o a pie;  

LXVII. Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta Ley y los procedimientos 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;  

LXVIII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de protección y bienestar 
de los animales;  

LXIX. Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral, registrada ante la Agencia, contratada 
para proporcionar a un ejemplar canino un recorrido con fines de esparcimiento;  

LXX. Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la Agencia que se encarga de proporcionar a 
uno o más perros, recorridos con fines de esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste o 
éstos, a cambio de una remuneración económica;  

LXXI. Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en que se enfrentan 
gallos, que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales;  

LXXII. Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en que se enfrentan 
perros, que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 

LXXIII. Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan servicios con fines de lucro de guarda 
y custodia temporal, alojamiento y alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser humano 
para asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, excluyendo toda clase 
de atención o servicio médico veterinario. Se incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales de 
compañía; 

LXXIV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o entrenado individualmente en 
instituciones y centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a 
personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual;  
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LXXV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de entrenamiento: El animal que, 
acompañado por un adiestrador o entrenador debidamente acreditado o certificado por institución o centro 
especializado, nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, establecimientos 
mercantiles y transportes, sean de carácter público o privado, para reforzar las habilidades para las que fue 
adiestrado o entrenado, y reconocer entornos específicos;  

LXXVI. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal adiestrado o entrenado 
acompañado por una persona debidamente certificada por institución o centro especializado, nacional o del 
extranjero, para llevar a cabo actividades de seguridad privada;  

LXXVII. Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un animal en términos de esta Ley;  
LXXVIII. Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo o atención de un animal, sin que 

sea la persona tutora;  
LXXIX. Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 

suficiente para la protección de los animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación expedida 
conforme a los criterios dictados por la Agencia; 

LXXX. Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos o los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico;  

LXXXI. Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro por personal capacitado en las 
Clínicas Veterinarias de las demarcaciones territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y 
cualquier instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera temporal; 

LXXXII. Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, otorga el servicio de pensión, 
guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia 
y de animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, 
paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales;  

LXXXIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 
LXXXIV. Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento mediante el cual un animal que por 

cualquier circunstancia es susceptible de ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada 
o constituida para que asuma las responsabilidades de protección y bienestar del mismo;  

LXXXV. Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y maneja animales, garantizando su 
bienestar y propiciando su adopción o acogimiento responsable, registrada ante la Agencia;  

LXXXVI. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas básicas para dar en adopción un animal, de 
conformidad con los lineamientos que emita la Agencia;  

LXXXVII. Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una fundación o una asociación de protección 
animal cuya función principal es el acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna 
situación de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que cumplen las normas de salud y de 
protección animal, evitando en todo momento el hacinamiento;  

LXXXVIII. Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y perros utilizados por el ser humano 
para terapia asistida: El instrumento creado y administrado por la Agencia, en el que se integran los datos de 
los ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de quien jurídicamente los 
represente; 

LXXXIX. Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que determine la Agencia, derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que 
se haga durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el manejo y 
erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los datos de identificación las personas físicas o 
morales que posean un animal de compañía, el registro se apoyará de todas las instancias de gobierno que 
manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de datos 
personales; 

XC. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México;  
XCI. Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones fisiológicas eficientemente, 

representado por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de 
comportamiento; 

XCII. Sanidad animal: La que tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, manejar y erradicar las 
enfermedades de los animales y controlar la fauna en conflicto con el ser humano;  

XCIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
XCIV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;  
XCV. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

XCVI. Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada estructura genética, con el fin de 
producir un mejoramiento genético;  

XCVII. Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y que afecta las condiciones favorables 
de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos motivos que 
pone en riesgo la salud física, emocional o la vida del animal; 
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XCVIII. Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se utilizan animales para mejorar aspectos 
físicos, sociales o emocionales, o las funciones cognitivas del paciente; 

XCIX. Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a través de un vehículo destinado para 
ese fin;  

C. Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro;  
CI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales 

mexicanas y normas ambientales en la materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor, ansiedad, angustia o 
cualquier otro acto u omisión que implique crueldad, sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, 
captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o entrenamiento, 
o muerte;  

CII. Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el trato digno y respetuoso, el bienestar 
y respeto de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
cualquier animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por cualquier circunstancia, 
evitando cualquier acción u omisión, directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y 
sufrimiento o cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a las personas, a los 
animales y al entorno en el que vive el animal;  

CIII. Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos de un 
anestésico, considerando en todo momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos 
acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los humanos;  

CIV. Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una parte fundamental de alguna 
conducta sexual; y  

CV. Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

 
Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; III.  

III. La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección Sanitaria;  
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
VI. La Fiscalía General de Justicia;  

VII. La Agencia de Atención Animal;  
VIII. Las Alcaldías; y  
IX. Los Juzgados Cívicos. 

 
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México;  
II. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México; 

III. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley;  
IV. Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la vigilancia de las leyes y normas 

oficiales mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de 
transferencia de ciertas facultades previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre; 

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios con la Federación, los Estados y 
Municipios conurbados a la Ciudad de México con el propósito de atender y resolver problemas comunes en 
materia de protección, defensa y bienestar de los animales; 

VI. Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos suficientes para garantizar la protección 
y el bienestar animal por parte de las autoridades competentes en términos de esta Ley; 

VII. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas, así como 
personas físicas protectores independientes;  

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y  

IX. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
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I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de 
México, a través de la Agencia; 

II. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los zoológicos y unidades de manejo de la 
vida silvestre que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre;  

III. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de manejo de la vida silvestre a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México;  

IV. Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del gobierno de la Ciudad de México y 
hacer la publicación en el portal de información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de 
cada animal, que contenga la documentación de procedencia, fecha de adquisición o nacimiento, edad y en 
caso de muerte publicar las causas del deceso; 

V. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, 
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

VI. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la solución de los problemas asociados a 
animales ferales y sus poblaciones;  

VII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de 
la Agencia;  

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas;  

IX. Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 de 
esta Ley, conforme a los dictámenes vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan la Secretaría 
de Salud y la Agencia;  

X. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de animales;  
XI. Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a zoológicos y espacios similares 

públicos o privados;  
XII. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores social y privado, tanto 

nacionales como internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y 
protección a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia;  

XIII. Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de México, en el marco
de sus respectivas competencias, disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el 
ser humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de movilidad y de transporte público, 
así como con los operadores y prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México; 

XIV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 

XV. Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de trabajo para la elaboración de 
normas ambientales en materia de protección y bienestar animal; 

XVI. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de una cultura cívica de protección, 
bienestar, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo 
contar para tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las alcaldías y la Secretaría de Salud;  

XVII. Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de protección, bienestar, trato digno y 
respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia y las instituciones de educación básica, media 
superior y superior de competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de las 
asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, así como 
el desarrollo de programas de educación formal e informal con el sector social, privado y académico;  

XVIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y  

XIX. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le confieren. 
 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia de Protección Sanitaria el ejercicio de las 
siguientes facultades:  
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o permanente; así como de los 
inmuebles, establecimientos, sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales 
en la Ciudad de México;  

II. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina; 
III. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de Atención Canina y Felina que 

administra y opera, el servicio médico veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización 
para perros y gatos;  
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IV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación de calle y ferales capturados a los 
Centros de Atención Canina;  

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que tengan por objeto vigilar la correcta 
aplicación de las normas sanitarias en establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección, 
exhibición, crianza o venta de animales;  

VI. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención 
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, en los albergues, refugios, 
criaderos y cualquier otra instalación que resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales;  

VII. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, venta, 
investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado 
Cívico, la Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan denuncias ciudadanas relacionadas 
con la falta de higiene, hacinamiento, zoonosis, epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos;  

VIII. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la Ciudad de México;  

IX. Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones científicas y académicas, y personas 
físicas o morales dedicadas a la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la 
Ciudad de México;  

X. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones sanitarias de los inmuebles o 
establecimientos públicos o privados destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la 
prestación de los servicios funerarios correspondientes; 

XI. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, caballerizas y otros inmuebles o espacios 
similares de conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México;  

XII. Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley;  

XIII. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina, el servicio médico 
veterinario de medicina preventiva básica y esterilización;  

XIV. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran por padecer enfermedades o lesiones 
incurables y para las cuales no haya tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e 
indoloros, conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley;  

XV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;  

XVI. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control sanitario, específicamente para 
establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción, 
selección, crianza o venta de animales;  

XVII. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de adopción o acogimiento 
responsable de los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina;  

XVIII. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas;  
XIX. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según corresponda, en campañas masivas de 

medicina veterinaria preventiva;  
XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades:  
 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los animales;  
III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia Animal para responder a las 

necesidades de protección, retiro y resguardo de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto 
maltrato animal, estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades competentes, una 
coordinación interinstitucional para implementar operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y 
canalización de animales a albergues, refugios y asilos; 

IV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones:  
a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales lesionados o en peligro, que se 

encuentren en el espacio público, vías primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad; 
b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre y entregarlos a las autoridades 

federales para su resguardo, en un periodo no mayor a 24 horas de su contención;  
d) Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar en marchas, plantones, 

manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier otro acto similar, así como animales vivos que sean 
utilizados para fines de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, 
ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

232 

loterías o cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde se les 
brinde la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar; y  

e) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, 
cuando: 
I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del 

Capítulo IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, 
del Código Penal para el Distrito Federal; o  

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 
En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 290 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  
Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán detalladamente en el informe 
que al efecto se levante.  
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta materia la 
presente Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad de 
México. 

V. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad o sufrimiento animal en los criaderos 
y lugares donde se comercie con animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
auxiliará a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en el resguardo 
temporal de los animales que la Fiscalía determine asegurar; 

VI. Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley;  
VII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 

crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;  

VIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en los casos que tengan contacto con 
indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad 
contra los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la autoridad competente todos 
los elementos con los que cuente para integrarlos en la investigación; 

IX. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de animales en la vía pública; 
X. Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que celebren y promuevan peleas de 

perros;  
XI. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados para seguridad y guarda como parte 

de los permisos otorgados para llevar a cabo actividades de seguridad privada; y  
XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, 
mediante la atención a las denuncias ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar 
de oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento;  

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades 
vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, que incumplan 
la presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y normatividad aplicable;  

III. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 

IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la tenencia de alguna especie de fauna 
silvestre en cautiverio o cuando se trate de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el 
registro, permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable en la materia, así como a quienes 
vendan especies de fauna silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones 
correspondientes;  

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el propósito de promover el 
cumplimiento de sus disposiciones y su sanción cuando corresponda;  

VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores social y 
privado, tanto nacionales como internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el 
bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México;  

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada sobre bienestar animal y tutela 
responsable;  

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia;  
IX. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva, esterilizaciones y de adopción 

o acogimiento responsable;  
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X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura de 
protección y bienestar animal; y  

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren. 
 

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 

I. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, competencia de la Alcaldía, 
relacionados con el bienestar y la protección de los animales; 

II. Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando 
métodos afines a los principios de trato digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso 
reubicando a las parvadas, cuando sea posible;  

III. Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales cuyo objeto es 
proporcionar servicios para la atención médicoveterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la 
vacunación antirrábica y la esterilización; 

IV. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo establecido en la presente Ley en las 
clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales; 

V. Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales de compañía; 
VI. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar animal, a los asilos, albergues, refugios, 

pensiones, el transporte, públicos y privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados en filmaciones, en coordinación con 
la Secretaría de Salud y el Instituto de Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias, 
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan;  

VII. Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo derivados del alojamiento, 
crianza, selección, producción o reproducción de animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando 
de la actuación realizada se detecte o tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene u olores 
fétidos;  

VIII. Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico en mercados públicos, 
mercados sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública;  

IX. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano;  
X. Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales; 
XI. Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o privados en el que se utilicen animales;  

XII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;  

XIII. Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro de establecimientos mercantiles, 
prestadores de servicios con fines de lucro, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, 
reproducción, selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, e informar a la Agencia para la 
emisión de la Clave de Registro de Establecimiento;  

XIV. Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle o ferales, de conformidad a las 
disposiciones aplicables en la materia y coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los 
Centros de Atención Canina y Felina;  

XV. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores, social y privado para la 
promoción de la cultura de la tutela responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales;  

XVI. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar en espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas 
por el incumplimiento de la presente Ley;  

XVII. Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la protección, bienestar y trato digno y 
respetuoso a los animales y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres;  

XVIII. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales;  
XIX. Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de desparasitación, y de esterilización, en 

coordinación con la Secretaría de Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la 
Agencia y la Procuraduría; 

XX. Llevar a cabo campañas de esterilización masiva para animales en situación de calle, en coordinación con la 
Secretaría de Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la Agencia y la Procuraduría.  

XXI. Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de México les autorice para implementar 
campañas masivas de esterilización de perros, gatos y animales en situación de calle, suficientes y efectivas 
conforme a la problemática a atender en cada demarcación territorial;  

XXII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, en la protección y el bienestar animal; y  

XXIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 
 
Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
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I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como cualquier hecho, acto u omisión que 

contravenga lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de protección y bienestar animal;  

II. Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia vinculados con infracciones contra la 
tranquilidad de las personas, la seguridad ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea de 
su competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías, Secretaría de Salud o a la Procuraduría, 
según corresponda; 

III. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que se encuentran previstas en el Título 
Sexto de esta Ley, en cuanto tenga conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o 
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato o sufrimiento hacia estos; y 

IV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 

I. Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las denuncias por los delitos cometidos 
por actos de maltrato, crueldad y sufrimiento en contra de los animales;  

II. Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana suficiente para resguardar a los animales 
asegurados, con motivo de la comisión de algún delito, debiendo de garantizar las condiciones favorables de 
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo y su 
trato digno y respetuoso; Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u organizaciones 
protectoras de animales legalmente constituidas y libres de denuncias ante la Procuraduría, para que 
resguarden temporal o definitivamente a los animales asegurados;  

III. Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en etología y patología post mortem, 
para atender de forma pronta y expedita los requerimientos internos o de otras autoridades en relación con 
temas sobre maltrato o crueldad en contra de animales;  

IV. Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos donde corra riesgo la vida o integridad 
de animales en situaciones de maltrato, crueldad o sufrimiento; 

V. Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de seguridad establecidas en el Título Sexto 
de esta Ley;  

VI. Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y aseguramiento de los cuerpos de 
animales muertos o lesionados en inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan 
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las diligencias necesarias para determinar las 
causas de la lesión o muerte y ubicar a los probables responsables; 

VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos de actuación para la prevención 
y atención a la violencia familiar vinculada al maltrato animal; y  

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 
 

Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, que 
tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México;  
II. Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación que 

guardan el diseño y la implementación de la política pública en materia de protección y bienestar animal de la 
Ciudad de México; 

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se desprendan del registro único de animales 
de compañía de la Ciudad de México;  

IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de animales en situación de calle y ferales 
de los perros y gatos;  

V. Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones académicas o instancias públicas y 
privadas especializadas, para el diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de animales 
en situación de calle y ferales en la Ciudad de México;  

VI. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital Veterinario de la Ciudad de México;  
VII. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento responsable, donde se harán 

constar las reglas básicas para dar en adopción o acogimiento responsable a un animal; 
VIII. Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los servicios 

que prestan los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, albergues y cualquier instalación o establecimiento que resguarde animales de manera temporal 
o definitiva para garantizar las condiciones de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales;  
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IX. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los servicios en los establecimientos 
mercantiles, criadores, criaderos y prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia de protección y bienestar animal;  

X. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el Padrón de 
Asociaciones Protectoras de Animales, organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de 
animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los lineamientos técnicos de operación a los 
que deberán sujetarse;  

XI. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el padrón de refugios, 
asilos, hogares de transición y albergues, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los 
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse;  

XII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el Bienestar Animal en la Ciudad de 
México, integrada por asociaciones protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de 
la sociedad civil cuyo fin es la protección de los animales;  

XIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que se dediquen al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia; así como perros y animales utilizados 
por el ser humano para terapia asistida o cualquier otro fin; 

XIV. Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser humano para asistencia, los 
perros y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de 
menores de edad o incapaces, se registrarán los datos de las personas que jurídicamente lo represente. 

XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a los animales alojados en 
albergues, refugios, asilos, pensiones, hogares de transición y protectores independientes;  

XVI. Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la realización de espectáculos públicos y 
privados no previstos en el artículo 74 de esta Ley;  

XVII. Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a las personas servidoras públicas y 
en general a la población de la Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; 

XVIII. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia de bienestar animal de las personas 
físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería, 
adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de 
animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, 
paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía;  

XIX. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal capacitado para la prestación de 
servicios públicos vinculados con animales;  

XX. Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios con 
fines de lucro y que se encuentren debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de Actividad 
a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su reglamento;  

XXI. Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías correspondientes al registro de 
establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la Clave de Registro de 
Establecimiento a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su reglamento;  

XXII. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales utilizados por el ser humano para la 
monta, carga y tiro; 

XXIII. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos consensuales, con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente Ley;  

XXIV. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos consensuales, para 
brindar asesoría legal a las organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley;  

XXV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por actos de presunto maltrato, 
crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;  

XXVI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, la 
supervisión y verificación del destino de los recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado animal, ejercidos por los órganos de 
la administración pública de la Ciudad de México vinculados con la presente Ley;  

XXVII. Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención del maltrato a los animales en la Ciudad 
de México;  

XXVIII. Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas masivas, permanentes y gratuitas 
de vacunación, de desparasitación, esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de 
México;  

XXIX. Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría: la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; Secretaría de Salud; y Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
implementación anual de proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, la cultura de protección, bienestar y trato 
digno y respetuoso a los animales;  
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XXX. Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo requieran y en el ámbito de su 
competencia; y  

XXXI. Las demás que le otorguen la legislación vigente. 
 

Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo este un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  

III. La persona titular de la Secretaría de Salud;  
IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;  
V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  
VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  
IX. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de 

la Ciudad de México;  
X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;  
XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la Comisión de Bienestar Animal del 

Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de la Agencia;  
XIV. Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y serán designados por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Ciudad de México;  
XV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y  

XVI. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México tendrán cargo honorifico.  
 
Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección, bienestar y cuidado animal que 
para tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato animal;  

II. Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del Gobierno de la Ciudad de México y 
Alcaldías la ubicación de espacios públicos para la recreación de animales de compañía; y  

III. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su consideración la persona titular de la 
Dirección General de la Agencia.  

 
Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que ejercerá las atribuciones encomendadas 
al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
designadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin perjuicio de su 
ejercicio directo.  
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes facultades:  
 

I. Representar a la Agencia legalmente; 
II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 

funcionamiento de la Agencia;  
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente;  

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y manejo necesarios para el desempeño 
de las funciones de la Agencia;  

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas de la Agencia, al titular del Comité 
de Bioética de la Agencia; 

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades de la Agencia y del ejercicio de 
su presupuesto;  

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan;  
VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes, para el mejor 

desempeño de las atribuciones de la Agencia;  
IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan 

a la Agencia;  
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X. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas de la Agencia; y  
XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 
Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de 
Atención Animal, y asimismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación de 
sus integrantes; en los aspectos no estipulados en esta reglamentación se sujetará la Agencia a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal y aplicación de los instrumentos previstos en 
esta Ley, las autoridades de la Ciudad de México, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 
siguientes: 
 

I. El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su naturaleza son sujetos de consideración 
moral y, por tanto, deben recibir trato digno durante toda su vida y muerte;  

II. La tutela de los animales es responsabilidad común;  
III. La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son deberes éticos y obligaciones jurídicas;  
IV. La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura que fomente el cuidado y tutela 

responsable de los animales; 
V. La participación de los sectores público, privado y social es fundamental para la atención, protección y bienestar 

de los animales, siendo prioritarias las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y resguardo a los 
animales en situación de calle o en situación de abandono;  

VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México señaladas en esta Ley, además de observar los lineamientos de política ambiental que 
establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa Sectorial Ambiental deberán 
observar los lineamientos, criterios e instrumentos de política de bienestar animal previsto en esta Ley;  

VII. La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros;  
VIII. El enfoque precautorio en la tenencia responsable;  
IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en actividades de seguridad ciudadana o 

aquellas que deriven del ejercicio público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua limpia 
y fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes a su estado fisiológico, talla y edad, así como 
la atención veterinaria que requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia;  

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser humano; 
XI. Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 

reproducirse;  
XII. Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de 

libertad que sean propias de su especie;  
XIII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, 

salvo que sufra una enfermedad o lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento;  
XIV. Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo 

e intensidad de trabajo, y a que se le garantice las condiciones favorables para su nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental, así como a una alimentación reparadora y al reposo; 

XV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte innecesaria o injustificada de un 
animal o de un número de animales es un crimen contra la vida y un crimen contra las especies y, por ende, 
es considerado que deberá ser sancionado conforme al Código Penal local y Federal;  

XVI. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto;  
XVII. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a provocar daño, lesión o la muerte de 

algún animal y podrá referirse a esta Ley en su defensa;  
XVIII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada sobre protección y bienestar a los 

animales, así como el respeto a cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas 
habitantes de la Ciudad de México, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos 
específicamente diseñados para ello; y  

XIX. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas 
competencias y atribuciones.  

 
Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la Ciudad de México se considerarán al 
menos los siguientes instrumentos: 
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I. La sanidad animal; 
II. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México;  

III. Los convenios;  
IV. El Fondo Ambiental Público;  
V. Los instrumentos económicos;  
VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal;  

VII. La participación social; y  
 

El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SANIDAD ANIMAL 

 
Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la ejecución de las disposiciones sanitarias que 
correspondan al Gobierno de la Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en las leyes, decretos, 
acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las 
Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o definitiva; así como de los inmuebles, 
establecimientos, sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, venta, 
investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales en la Ciudad de México; de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante 
el manejo de animales, incluyendo su eutanasia.  
 
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las siguientes directrices: 

I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta veterinaria, el mantener animales 
en observación, el alojamiento temporal de animales de compañía, la captura de animales en vía pública a 
petición expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la atención a necropsias, 
la aplicación de eutanasia, la desparasitación y la vacunación antirrábica, entre otros;  

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales;  
III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de Atención Canina y Felina y, en su caso a 

las Clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás instalaciones 
privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales;  

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales;  
V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina; y  
VI. Los demás que determine la Secretaría.  

 
Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios homogéneos y de estandarización sobre calidad y 
servicios que establezca la Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o establecimiento que resguarde animales de 
manera temporal o definitiva, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México establecerá el esquema de pagos 
correspondientes y, en su caso, las exenciones, respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas veterinarias de 
las demarcaciones territoriales y en los Centros de Atención Canina y Felina, observando para ello lo establecido en esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y los 
albergues deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, 
respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental mandatadas en el artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo que deberán: 
 

I. Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable;  
II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios médico-veterinarios de calidad;  
III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y trato digno y respetuoso en el 

alojamiento y manejo de los animales bajo su resguardo;  
IV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los animales resguardados;  
V. Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal capacitado en procedimientos de 

eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes;  
VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su salida;  

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

239 

VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten signos o síntomas de enfermedad, 
incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa;  

VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por autoridades competentes en la 
materia, incluyendo la Fiscalía y las Alcaldías;  

IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las circunstancias de su aseguramiento, 
entrega voluntaria o captura en vía pública, así como los datos generales del animal y los servicios de atención 
que se le han prestado y que requieran para su integridad física y emocional;  

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la integridad física y 
emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena; y  

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, la separación de cachorros y 
adultos, hembras y machos, así como la separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones 
donde se resguardan los animales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS  
AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá convocar a los grupos de trabajo para la 
elaboración de normas ambientales que establezcan las medidas, requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno y 
respetuoso que garanticen la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de 
transición, complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que emita la Secretaría de Salud;  

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles dedicados al manejo, reproducción, 
selección, crianza, y venta de animales;  

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, spa, gimnasio, tratamiento 
etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales;  

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia, perros y animales 
utilizados por el ser humano para terapia asistida con animales;  

V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar en todo momento su bienestar;  
VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su bienestar; V 
VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o morales en las actividades que se 

realizan con animales utilizados por el ser humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e 
investigación científica, para garantizar en todo momento su bienestar;  

VIII. La eutanasia de animales; 
IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos;  
X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales utilizados por el ser humano para 

monta, carga y tiro, los animales utilizados por el ser humano para espectáculos y deportivos, para garantizar 
en todo momento su bienestar;  

XI. La matanza de animales para abasto; y  
XII. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. Se 

podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas y complementarias a las 
normas oficiales mexicanas. Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS CONVENIOS 
 
Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la 
Procuraduría, en el ámbito de su competencia podrán suscribir convenios de concertación y colaboración, contratos y demás 
instrumentos consensuales en materia de prevención al maltrato animal, resguardo, rehabilitación física y emocional, 
campañas de adopción o acogimiento responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las asociaciones protectoras de 
animales, organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes que se encuentren debidamente registradas en 
los términos del presente ordenamiento, y de colaboración con instituciones académicas y de investigación, con el fin de 
realizar acciones en beneficio del bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa las siguientes:  
 

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y resguardo a animales;  
II. Captura de animales en situación de calle y ferales;  
III. Asistencia en Centros de atención canina y felina; 
IV. Socorrismo;  
V. Programas y campañas de esterilización y vacunación;  
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VI. Servicios veterinarios;  
VII. Procedimiento de matanza o eutanasia  

VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales;  
IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, criaderos o actividades vinculadas con el 

manejo, producción, exhibición y venta de animales;  
X. Vigilancia en el control y fomento sanitario;  

XI. Programas de capacitación e investigación;  
XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar animal; y  

XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley.  
 

Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que deberá contener por lo menos:  
 

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio;  
II. Un cronograma de actividades; y  
III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el cumplimiento de dichos objetivos y 

metas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

 
Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
destinará anualmente recursos suficientes para:  
 

I. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y difusión sobre bienestar animal y 
tutela responsable por diferentes medios, así como para la realización de estudios que los sustenten, en caso 
de ser necesarios;  

II. La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las políticas públicas en materia de bienestar 
de los animales en la Ciudad de México; 

III. La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y gratuitas;  
IV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención Canina y Felina, Clínicas 

Veterinarias en las demarcaciones territoriales, albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así 
como la mejora y el mantenimiento de sus instalaciones;  

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de concertación y de colaboración en 
materia de aseguramiento, entrega voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento 
responsable, atención médica veterinaria de animales, protección, defensa y bienestar de los animales con los 
profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las asociaciones protectoras de animales y las 
instituciones académicas y de investigación;  

VI. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las instituciones que atiendan denuncias 
ciudadanas en materia de maltrato animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención 
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y  

VII. La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la atención veterinaria para los animales 
resguardados por las autoridades en operativos llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución 
de órdenes de cateo. 

 
El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será de conocimiento público y de forma detallada 
se difundirá a través de las páginas de acceso a la información de las autoridades involucradas.  
 
Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, la factibilidad de apoyar asociaciones 
protectoras de animales y protectores independientes debidamente constituidos y registrados ante la Agencia, que soliciten 
formalmente recursos para la manutención, esterilización, medicina preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se 
sujetará a la suficiencia presupuestal y reglas de operación del Fondo Ambiental Público.  
 
Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la contratación de un seguro enfocado a apoyar la labor de 
personas físicas y morales protectoras de animales. 
 
Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo anterior, las personas físicas o morales interesadas, 
debidamente constituidas y registradas ante la Agencia, deberán cumplir con los siguientes criterios:  

I. Instalaciones aptas para el resguardo de los animales;  
II. Personal capacitado para su manejo; 
III. Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y  
IV. Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante la Procuraduría.  
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Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, instituciones académicas y de 
investigación que reciban recursos del Fondo Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta Ley estarán obligadas a 
entregar los informes que sean necesarios al Consejo Técnico con las acciones realizadas y por realizarse, el cual deberá 
contener: 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental Público a medicina preventiva, 
esterilización, al fomento a la adopción o acogimiento responsable, al mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones donde se resguarda a los animales, y, en su caso, la contratación de un seguro enfocado a la 
labor de protectores y rescatistas, así como las documentales comprobatorias;  

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y proyección del periodo siguiente;  
III. Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los animales en resguardo, con recursos 

del Fondo Ambiental Público, y 
IV. Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes.  

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
 
Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México deberá diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal, y mediante los cuales se buscará: 
 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que realicen actividades de crianza, 
mercantiles y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de 
protección y bienestar animal; y  

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los animales. Artículo 34. La Secretaría 
promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y administrativos a quienes: I. Realicen 
actividades de investigación, difusión informativa y cultural en materia de protección y bienestar de los animales 
en la Ciudad de México; II. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, que 
acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría; y  

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México.  
 

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos 
de carácter fiscal y financiero, mediante los cuales las personas asumen los beneficios que generen sus actividades, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la protección y bienestar de los animales.  
 
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 
recaudatorios.  
 
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus objetivos estén dirigidos a la protección y 
bienestar animal, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para 
la protección y bienestar de los animales. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal en las personas habitantes de la Ciudad 
de México, la Secretaría por conducto de la Agencia, así como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Salud y las Alcaldías, promoverán, formularán e implementarán programas y campañas de difusión por 
cualquier medio sobre tutela responsable, adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y 
respetuoso a los animales.  
 
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y científico que asegure su veracidad.  
 
Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el artículo anterior podrán trabajar 
coordinadamente con Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas y protectores independientes 
debidamente registrados ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de difusión en materia de protección 
y bienestar de los animales.  
 
Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley promoverán la capacitación y 
actualización permanente de las personas servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así como en los 
parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, 
talleres, reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, para 
lo cual podrán coordinarse con la Agencia.  
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CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y los 
profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven de la presente Ley para 
alcanzar los fines tutelares y asistenciales, manteniendo como objetivo la protección y el bienestar de los animales. 
 
Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación temática, institucionalizada, no institucionalizada 
y comunitaria son fundamentales para difundir la cultura y protección a los animales, la cual podrá efectuarse en términos de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, contando en todo momento con la asesoría de la Agencia.  
 

CAPÍTULO IX 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su disposición la información que le soliciten, en 
materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 
TÍTULO CUARTO 

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la integridad de los animales como seres 
sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso.  
 
Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que deben ser sancionados conforme a lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de 
cualquier animal:  
 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 
II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y 

las normas ambientales, asimismo cuando se realice por personas no capacitadas o en lugares no autorizados; 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa o que impida sus conductas 

naturales, que no se efectúe bajo causa justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico 
veterinario zootecnista titulado;  

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, creencias religiosas o ceremoniales, 
diversión o negligencia;  

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para su 
bienestar;  

VI. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal o de un gran número de animales 
es tomado como un crimen contra la vida y un crimen contra las especies;  

VII. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o lesiones que puedan poner en peligro la 
vida del animal, su salud física y emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, 
consideradas en esta Ley, así como en su manejo;  

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, edad y estado fisiológico; de agua 
limpia y fresca a libre acceso; de espacio suficiente para adoptar posturas naturales, expresar 
comportamientos naturales y que no comprometan su integridad física o emocional; de abrigo contra la 
intemperie; de cuidados médicos veterinarios y de alojamiento acorde a su especie y talla, que cause o pueda 
causar daño a un animal o afectación a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental;  

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de abandono en bienes muebles o 
inmuebles públicos o privados, o áreas comunes;  

X. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y hacer de las peleas así provocadas, 
un espectáculo público o privado; 

XI. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye penetración con cualquier objeto 
o parte del cuerpo de una persona, así como mantener relaciones sexuales con un animal; y  

XII. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
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Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los centros de atención canina y 
felina, clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro;  

II. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad física o emocional de los animales; 
III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas;  
IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, alimento, objetos o la combinación de 

ambos cuya ingestión pueda causar daño físico, emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía 
pública, áreas comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el uso de sustancias químicas 
autorizadas con fines de practicar eutanasia;  

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de domicilios particulares, e incluso afuera 
de los domicilios. En el caso de los perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción 
debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación a su bienestar podrán ser 
amarrados, encadenados o enjaulados por un periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro 
horas continuas. En estos casos la longitud de la atadura o cadena no sea inferior a la medida resultante de 
multiplicar por tres la longitud del animal, tomada desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que 
en ningún caso pueda ser inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a una altura mayor 
que la cabeza del animal; que la atadura no se enrosque y disminuya su longitud y que en ningún caso se 
provoquen dolor, daños, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecte su bienestar, o se le 
impida mantener la cabeza en la posición natural de la especie que se trate, y que la atadura, cadena o jaula 
permita al animal moverse, recostarse, alimentarse, beber y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo 
momento mientras permanezca atado, con protección de la intemperie, y acceso a alimento, agua limpia y 
fresca;  

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final de residuos y en la vía pública;  
VII. Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o cobrar una cantidad adicional por la venta 

de animales registrados;  
VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de televisión o en cualquier otro acto 

análogo. Se exceptúan los desfiles de carácter oficial;  
IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o entrenamiento de animales utilizados 

por el ser humano para espectáculos, deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su 
agresividad;  

X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, salvo en el caso de aquellas 
especies que así lo requieran para mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de acuerdo 
con lo determinado por un médico veterinario zootecnista titulado; 

XI. Usar animales en actividades de investigación y/o experimentación, para desarrollar productos cosméticos o 
probarlos;  

XII. La comercialización, distribución y uso de productos cosméticos que no cuenten con la certificación de estar 
libres de experimentación y pruebas con animales;  

XIII. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda política, comercial, 
religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios 
en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga;  

XIV. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen cualquier tipo de animal como fuerza 
motriz para cualquier fin, a excepción del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales; 

XV. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con cualquier especie de animales 
silvestres o aquellos que se encuentren protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción 
de las corridas de toros, novillos y becerros, carreras de caballos, charrerías y jaripeos, las que deberán de 
sujetarse a lo dispuesto en esta ley. La Fiscalía General de Justicia atenderá a petición de parte o denuncia 
ciudadana cuando en la realización de algunos de los espectáculos públicos y privados exceptuados en esta 
fracción el animal sea víctima de maltrato, crueldad o sufrimiento;  

XVI. La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía pública; XVII. La celebración de 
peleas de perros, gallos y animales sin importar su especie;  

XVII. La utilización de animales en cualquier tipo de espectáculo circense.  
XVIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de espectáculos, manejo, 

adiestramiento o entrenamiento, exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales;  
XIX. La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto 

religioso, así como usos tradicionales que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el ofrecer, facilitar, 
o vender animales para la celebración de los mismos;  

XX. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, mutilaciones, fracturas o heridas;  
XXI. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad;  
XXII. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el manejo de animales en la vía 

pública, espacios públicos, áreas comunes o en vehículos;  
XXIII. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas comunes, áreas verdes, vía pública 

o en áreas en las que se atente contra la integridad física de las personas o de los animales; así como en 
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aquellos establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones diseñadas específicamente para 
hacerlo;  

XXIV. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y, en general, en 
cualquier otro establecimiento mercantil cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales 
vivos;  

XXV. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados sobre ruedas y mercados móviles 
en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás instalados en la vía pública;  

XXVI. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no cumplan los supuestos de los artículos 
114, 115, 116, 117 y 118 de la presente Ley;  

XXVII. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación correspondiente; y 
XXVIII. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con los requisitos y autorizaciones 

correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad.  

XXIX. Reemplazar, sustituir, reproducir o introducir nuevos ejemplares de especies silvestres no nativas y silvestres 
nativas en zoológicos, con excepción de las que cuenten con programas de investigación y conservación 
dirigidas a su recuperación, repoblación, reproducción y reintroducción en sus hábitats naturales; 

 
Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de México. Las 
autoridades de la Ciudad de México podrán auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal 
de Sanidad Animal, y demás ordenamientos aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres en la Ciudad 
de México, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.  
 
Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
 

I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y 
respetuoso en los términos que dispone la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a los 
mismos y garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, trato digno y respetuoso, velar por 
su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y  

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales 
objeto de tutela de la presente Ley, irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley o disposiciones 
que deriven de la misma, en las que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones protectoras de 
animales o autoridades.  

 
CAPÍTULO II 

DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de animales de compañía:  

I. Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el Registro Único de Animales de 
Compañía de la Ciudad de México; La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley;  

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un recipiente limpio;  
III. Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en cantidad acorde a su especie, estado 

fisiológico y edad;  
IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, una zona de sombra y reposo, así 

como un sitio de resguardo, acorde a cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de 
manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y echarse, tomando en consideración su 
especie, peso, talla y altura y necesidades en particular; 

V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o enfermedad;  
VI. Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo con su especie, estado fisiológico y 

edad;  
VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela;  

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y otros animales, para lo cual se les 
deberá colocar un collar o pechera que no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente, debiendo 
tener bordado, grabado o en una placa de identificación, la información donde se precise el nombre del animal, 
registro ante la Agencia, así como los datos de contacto de la persona tutora o responsable;  

IX. Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al animal o los animales bajo su tutela 
durante su tránsito en la vía pública. Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, 
deberá colocársele un bozal al animal o a los animales bajo su tutela;  

X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, cuando transite con él en la vía pública; 
y  

XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES 

 
Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de emergencia, y de los ferales, será realizada 
por la Alcaldía en atención a la denuncia ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y deberá ser libre de maltrato.  
 
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de identificación deberá avisarse a su persona tutora 
o responsable.  
 
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, para que proporcione un trato digno y 
respetuoso. 
 
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal comprueba ser tutora o responsable del mismo 
excepto cuando sea indispensable para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias.  
 
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá generar y difundir el catálogo de los 
animales capturados en los espacios públicos, así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones.  
 
Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los Centros de Atención Canina y Felina a su 
cargo.  
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales que alojan, así como para su manejo.  
 
Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los Centros de Atención Canina y Felina, 
observando lo siguiente:  
 

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su tutela con el documento de 
registro; si no lo tuviera, se realizará el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México de 
manera inmediata;  

II. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable cuando éste reclame a su animal 
de compañía; y  
 

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su persona tutora o responsable en 
el tiempo estipulado, será esterilizado, vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento 
responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente y registradas ante la Agencia que 
lo soliciten, o a protectores independientes o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su 
cuidado, bienestar y protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese momento.  
 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal encargado de la captura de animales en situación de calle 
o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE 

 
Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento responsable deberá considerar al menos, lo 
siguiente:  

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén esterilizados, ya sea por el 
resguardante temporal o, mediante acuerdo previo, por quien lo recibe como tutor; 

II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su resguardante temporal; y  
III. Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, la persona adoptante actualice 

su registro ante la Agencia, como persona tutora.  
 

Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la adopción o acogimiento de los animales 
de compañía bajo su responsabilidad, con el objeto de cerciorarse de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el 
animal.  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO 

LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTOO 
ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN 
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Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia y de animales utilizados para terapia 
asistida, además de cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen obligación de:  

I. Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina preventiva y estén esterilizados;  
II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de constar que el ejemplar responde 

a las características de su adiestramiento o entrenamiento; 
III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones aptas para 

desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico veterinario zootecnista encargado de su salud; y  
IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o entrenamiento, así como de descanso 

en lugar confortable y seguro, manteniendo en todo momento su manejo y cuidado.  
 

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o animal utilizado por el ser humano para terapia asistida 
debe quedar inscrito en el registro a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, proporcionar para lo consecuente los siguientes 
datos:  

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono de la persona que hace uso del 
ejemplar;  

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar;  
III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional o del extranjero, que haya llevado 

a cabo el adiestramiento o entrenamiento del ejemplar, y 
IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto inmediato del médico veterinario 

zootecnista encargado de la salud del ejemplar.  
 

Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro utilizado para asistencia y de las personas 
usuarias de un animal utilizado para terapia asistida, creará el registro correspondiente y expedirá una credencial, individual 
e intransferible, por persona y ejemplar.  
 
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida.  
 
Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las instituciones, centros nacionales y extranjeros, adiestradores 
o entrenadores de los ejemplares de perros y animales utilizados por el ser humano para asistencia y terapia asistida. 
 
Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia y animales para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a obtener la certificación 
en materia de bienestar animal la cual deberá ser acorde con los criterios técnicos emitidos por la misma.  
 
Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso libre e irrestricto al espacio público, 
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, 
siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará además lo siguiente:  

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro 
utilizado por el ser humano para terapia asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su 
usuario o usuaria lo autoricen;  
 

II. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal en su ejemplar;  
III. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los reglamentos o disposiciones para la 

vivienda de renta o bajo régimen de condominio, y para los padrones respectivos;  
IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro adicional en instituciones, 

establecimiento mercantil, instalación, transporte colectivo o individual, sea de carácter público o privado, 
cuando se incluya o acompañe de perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro utilizado por el ser 
humano para terapia asistida;  

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por igual a los centros 
escolares;  

VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas por disposiciones 
sanitarias, siempre y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún 
familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo necesario; y  

VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro utilizado 
por el ser humano para terapia asistida en proceso de entrenamiento. 
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Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados para 
seguridad y guarda deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares en adiestramiento o entrenamiento. 
 
Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
llevar a cabo actividades de seguridad privada, deberán asignar y registrar a una persona tutora o responsable para cada 
perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse actualizado.  
 
Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que utilicen perros para la seguridad y guarda, 
deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para 
garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como contar con el permiso otorgado por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBICIÓN 

 
Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y su trato digno y respetuoso en de acuerdo 
con las características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; así como las normas nacionales e internacionales de sanidad animal.  
 
Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure 
su utilización, así como en su traslado y en los tiempos de espera.  
 
Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para exhibición deberán tomar las medidas de 
seguridad atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie, 
en relación con la distancia de los asistentes o espectadores. 
 
Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para exhibición se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos 
dañinos de sujeción, retención o educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o sufrimiento. En el caso de que los 
animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, 
beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo.  
 
Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta debe permitir al animal estar de pie con 
la cabeza erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, 
voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo.  
 
Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhibición en sitios distintos a zoológicos y espacios 
similares públicos o privados, deberá contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en esta 
actividad y de la Alcaldía para la realización de la exhibición.  
 

I. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar:  
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de animales de vida silvestre; y  
b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la especie y condiciones físicas de 

cada uno de ellos.  
II. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar:  

a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;  
b) El horario de inicio y final de la exhibición;  
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la exhibición, las cuales deberán 

ser acordes para la especie que se utilizará, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse;  

d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los animales utilizados por el ser 
humano para exhibición, atendiendo a las características del animal y las condiciones del espacio 
físico donde se realizará la exhibición;  

e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y 
f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario zootecnista a cargo de los animales 

utilizados por el ser humano para exhibición. 
 
APARTADO A. En los zoológicos, se llevarán a cabo actividades de investigación y conservación dirigidas a la recuperación, 
repoblación, reproducción y reintroducción de las ejemplares o poblaciones de especies exóticas y silvestres nativas en riesgo 
y, solo en estos casos se podrá realizar su exhibición, siempre y cuando se garantice su bienestar animal.  
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Asimismo, se proporcionarán educación y enseñanza sobre ejemplares o poblaciones de especies exóticas y silvestres 
nativas, a través de tecnologías de la información. 
 
De igual forma, se proveerá de alojamiento y de los cuidados necesarios para la recuperación de ejemplares de vida silvestre 
procedentes de aseguramientos y decomisos o entregados voluntariamente a la autoridad competente, que deriven de una 
situación de maltrato, de conformidad con la normatividad aplicable, siempre y cuando se cuente con la infraestructura 
suficiente de recursos humanos, materiales y financieros y del espacio que disponga cada zoológico.  
 
La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el suficiente espacio para los animales procedentes de un 
aseguramiento, decomiso o recuperación.  
 
APARTADO B.- Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 fracción XXVIII y en el 
artículo 66 BIS, la Secretaría creará un comité de vigilancia específico. 
 
En la integración de dicho comité se incluirá, por lo menos, a los siguientes servidores públicos:  

a) Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo presidirá;  
b) Un representante de la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y  
c) Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención Animal.  

 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo menos: 
 

a) Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales inscritas en el registro; y  
b) Un académico e investigador de universidades o centros de investigación con reconocido prestigio y experiencia 

comprobable en materia de protección y bienestar animal. 
 
La integración y organización del comité de vigilancia específico se determinará en el Reglamento correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

 
Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, deberá contar con un Programa de 
Bienestar Animal, que atienda las necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las características propias de su 
especie. El Programa de Bienestar Animal, deberá contener:  
 

I. Objetivo general;  
II. Especie y ejemplar objeto del Programa;  
III. Indicadores de Bienestar;  
IV. Plan de alimentación;  
V. Esquema de medicina preventiva;  

VI. Plan de enriquecimiento ambiental;  
VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser acordes con cada ejemplar, que le 

permita estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la 
vuelta, echarse, beber agua y alimentarse, tomando en consideración la especie, peso, talla y altura, para 
garantizar su bienestar, trato digno y respetuoso, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables;  

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos;  
IX. Condiciones de traslado; y  
X. Control sanitario y de sanidad animal.  

 
La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo deberá presentar ante la Agencia y la Secretaría de 
Salud, el programa de bienestar animal, con la finalidad de que estas emitan su visto bueno. 
 
Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en el espectáculo y de la Alcaldía para la celebración 
del mismo.  
 
Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se refiere el artículo anterior deberán ser exhibidos en la 
entrada del lugar en donde se pretenda llevar a cabo el espectáculo.  
 
Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar: 

I. El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;  
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II. El horario de inicio y final del espectáculo;  
 

III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;  
IV. La prestación del servicio médico veterinario; y  
V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el espectáculo, las cuales deberán ser 

acordes para la especie que se utilizará en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, 
darse vuelta, echarse, beber agua y alimentarse.  

 
Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar 
animales enfermos, débiles, en malas condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la realización de este o en 
las prácticas.  
 
Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno y respetuoso, antes, durante y después de 
la ejecución de la rutina. Se prohíbe se efectúen espectáculos públicos o privados en donde el animal sufra miedo o ansiedad, 
se les involucre en actos de violencia, maltrato o sufrimiento, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un 
peligro para su vida, integridad física o emocional o salud del animal.  
 
Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, no podrá utilizar a éstos para 
promocionar sus espectáculos en remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas.  
 
Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o privados con animales deberán contar con 
al menos un médico veterinario zootecnista titulado. 
 
Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos que no se encuentren exceptuados en el artículo 
44 fracción XIII de la presente Ley, se deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien para tal fin deberá considerar el 
dictamen favorable de la Secretaría de Salud y de la Agencia.  
 
Artículo 75. Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la Secretaría de Salud y la Agencia serán 
vinculantes.  
 

CAPÍTULO VIII 
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES 

 
Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier 
material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, los tutores o responsables de los animales, así como los 
productores de la filmación, deben garantizar su protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso conforme a lo 
establecido en la norma ambiental correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como en su 
traslado y en los tiempos de espera.  
 
El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 horas por día, lapso de tiempo que 
contempla traslados. Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos de descanso y acceso 
a agua limpia y fresca. 
 
Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la Secretaría para la utilización de animales, 
proporcionando el nombre de los adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona responsable de los animales que 
utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista de locaciones y condiciones ambientales donde estarán 
participando los animales.  
 
Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal capacitado, así como con el veterinario, 
adiestrador, entrenador, tutor o persona responsable que se notificó ante la Secretaría, para su manejo, cuidado y atención 
durante todo el tiempo que dure la filmación y en el que participe. 
 
Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Secretaría, la Agencia y la Alcaldía. En caso de que 
alguna persona representante de asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada ante la Agencia 
solicite estar presente como observador durante la filmación, lo podrá realizar previa solicitud y autorización de la Secretaría.  
 
Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento de permisos para realizar filmaciones 
deberá solicitar la autorización para el uso de animales emitido de manera previa por la Secretaría.  
 
Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la filmación de películas, programas 
televisivos, anuncios publicitarios o elaboración de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas de seguridad 
atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie. 
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Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá constatar lo siguiente: 
 

I. El número de animales que se pretende filmar; 
II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación; 
III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales; 
IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está utilizando el animal para la 

filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres días; 
V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o animales; 

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y 
VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, las cuales deberán ser acordes 

para la especie que se utilice en la filmación. 
 
Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas sobre el manejo seguro y el bienestar de 
los animales a todo el equipo que participe en la filmación. 
 
Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades por ningún motivo podrán 
utilizar animales enfermos, débiles, emaciados, adoloridos, o hembras gestantes o lactando. 
 
Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, miedo, ansiedad, actos de violencia o 
maltrato, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida, integridad física, emocional o 
salud del animal. 
 
Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades que intencionalmente o por 
negligencia contribuyan a que los animales durante su actuación causen daños y perjuicios, serán sancionados por la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, 

CARGA Y TIRO 
 
Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro; debe 
contar con el registro ante la Agencia y garantizar el bienestar de los animales conforme a lo dispuesto en esta Ley su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro en zonas rurales, 
así como los utilizados en la actividad de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de 
sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos de la cabeza, desde arriba, de tal manera 
que no puedan agachar la cabeza hasta el suelo, así como que trabajen sobre cemento o asfalto.
 
En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá permitir que el animal pueda 
moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo. 
 
Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no deberán ser sometidos a jornadas que excedan 
8 horas al día, lapso de tiempo que contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá proporcionar periodos de 
descanso y acceso a agua limpia y fresca. 
 
Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la intemperie para que el animal de que se 
trate pueda mantenerse de pie, echarse, darse la vuelta, alimentarse y beber agua; cuando sean alimentados se debe procurar 
que las instalaciones de alojamiento se mantengan en buen estado higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a 
estos animales se deberá 
observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir con lo establecido en el reglamento, la 
norma ambiental y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas de valor ambiental o 
áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo urbano de la Ciudad de México. 
Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se dediquen a la actividad de monta recreativa se 
deberá de constatar: 
 

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad; 
II. La ruta o radio que abarcará la actividad; 
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III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos de descanso que tendrá cada 
animal, los cuales no podrán ser menores a los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal, 
evitando que este último se preste durante la exposición solar más fuerte; 

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las características del animal y de las 
condiciones del espacio físico donde se pretende realizar la actividad; 

V. Las medidas de control sanitario contempladas; 
VI. La prestación de servicio-médico-veterinario; 
VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los animales utilizados en la actividad de 

monta recreativa; 
VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; y 
IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su alojamiento, que deberán permitir al animal 

libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y 
estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, 
se deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes 
etapas de desarrollo. 

 
La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo la actividad de monta recreativa, se 
realice la difusión sobre el bienestar y el trato digno y respetuoso de los animales. 
 
Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso agropecuario en áreas rurales, así como aquellos 
utilizados en la actividad de monta recreativa, no podrán llevar un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar a ese 
peso el de una persona, ni podrán ser golpeados y si caen, deberá ser descargado y no golpeado para que se levante. 
 
Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta, carga, tiro y monta recreativa podrá ser sometido a trabajo 
si se encuentra enfermo, presenta lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras gestantes desde el segundo 
tercio de la gestación, o lactantes. 
 
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser motivo de la revocación de la autorización 
por parte de las Alcaldías y la Secretaría. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES 

 
Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales se deberá velar en todo momento por el 
bienestar de los mismos. 
 
Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 

I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona responsable para el manejo de los mismos, 
la cual deberá estar debidamente capacitada y estar en todo momento durante la transportación de los mismos, 
debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar de los animales derivado de cualquier situación o 
incidente que se presentará en el trayecto; 

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas de los vehículos, arrastrados o 
amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma que 
ponga en riesgo su integridad física o su vida; 

III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal libertad de movimiento para
expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado 
corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con 
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta 
los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; 

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que tengan un certificado médico 
veterinario con vigencia no mayor de 30 días naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso 
de que los animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados, podrán ser transportados o 
trasladados únicamente para darles la atención médica veterinaria oportuna; 

V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que parirán en el 
trayecto, a menos de que se trate de una emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo 
indique un médico veterinario zootecnista titulado; 

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de ser trasladadas con sus madres 
para que puedan ser alimentadas; 

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a su especie, sexo, tamaño, 
condición física y conductual; 
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VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, peligrosas, inflamables, 
corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro del mismo vehículo; 

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse movimientos violentos, ruidos, golpes, entre 
otros similares, que provoquen miedo o ansiedad a los animales; 

X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, es decir que los animales tengan 
el suficiente espacio para respirar, mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán hacerse bajo condiciones de buena 
iluminación, ya sea natural o artificial, tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales. 
 

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales mexicanas o normas ambientales en esta 
materia.
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ENSEÑANZA SUPERIOR 
 

Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, mutilaciones que no 
beneficien a los animales, dolor, estrés, ansiedad, lesiones temporales o permanentes a los animales o modificar 
negativamente o inhibir sus conductas naturales, por lo que la utilización de animales vivos para la investigación científica y 
la enseñanza superior se sujetará a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas 
ambientales para la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar. 
 
Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales o quitarles la vida con fines docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas 
prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, videos y otros métodos alternativos. 
 
Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y el educador correspondiente deberá 
proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un educando a realizar estas 
prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 
 
Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez en experimentos de vivisección, debiendo 
previamente ser insensibilizado, según las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 
alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas o lesiones son de consideración o implican 
mutilación grave, se les aplicará inmediatamente la eutanasia al término de la operación. 
 
Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por la Ley solo podrán realizarse si son 
previamente valorados y aprobados por los comités de bioética o por los comités análogos respectivos y bajo el estricto apego 
a lo dispuesto en esta Ley y a las normas oficiales mexicanas que para tal efecto fueron o sean emitidas, bajo el principio de 
reducción, refinamiento y reemplazo. 
 
Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, para investigación científica o educación 
superior, se realizarán cuando estén plenamente justificados ante los comités de bioética, los cuales, entre otras 
consideraciones tomarán en cuenta que: 

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando: 
a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del profesional; 
b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, incluyendo simuladores, programas 
multimedia, maniquíes, cultivos celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre otros; y 
c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos teóricos, así como el interés y habilidad 
necesarios para proteger la vida del animal.

II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una institución de educación superior o 
de investigación con reconocimiento oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los 
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria; 

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica resulta indispensable para que el 
estudiante adquiera competencias profesionales relevantes; 

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que se esperan adquirir no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 

V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el número de animales utilizados o 
el número de procedimientos en el mismo individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de 
anestésicos y disminuyendo la invasividad de los mismos; 

VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, incomodidad moderada a grave y/o 
sufrimiento en los animales, deberán llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación; 
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VII. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y prácticas docentes deberán ser 
adquiridos en bioterios o granjas acreditados para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni comprar 
en mercados o en albergues, refugios o asilos; 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de animales silvestres de ninguna 
especie, ya que se atenta contra su vida, contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y 

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen en la institución, de los 
procedimientos a los que son sometidos cada uno de ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte. 

 
Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con fines de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, pruebas y prácticas de enseñanza, deberán instaurar un Comité de Bioética que garantice que los 
animales utilizados tendrán las condiciones necesarias de bienestar, y cuya autonomía asegure que no haya conflicto de 
intereses. 
 
Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable 
y tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que guarda el cuidado y trato de los 
animales utilizados por el ser humano para investigación en su institución; 

II. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato digno de los animales utilizados por 
el ser humano para investigación según sus propias necesidades institucionales; 

III. Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y 
manuales de prácticas de enseñanza, que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes; 

IV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con animales, si no cumple con el 
procedimiento y protocolo aprobado por el Comité; 

V. Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos animales en los que el dolor o sufrimiento 
no puede ser aliviado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y con la autorización 
correspondiente de la Agencia y la autoridad sanitaria; y 

VI. Las que determinen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de Organización y Procedimientos. 
 
Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de sanidad animal, bienestar y de trato digno y 
respetuoso a los animales conforme lo mandata esta Ley, hacia los ejemplares utilizados por el ser humano en la investigación 
científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra 
índole, el periodo post operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto violatorio que 
recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera inmediata a la autoridad correspondiente. 
 
En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas como cirugías en el mismo animal, y deberá 
aplicarse la eutanasia en los casos que así se requiera para evitarles dolor o complicaciones derivados de los procedimientos. 
 
Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar voluntariamente o donar animales para que se 
realicen experimentos en ellos. 
 
Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos voluntariamente o establecer programas de 
entrega voluntaria de animales para experimentar o realizar prácticas de enseñanza con ellos. Los Centros de Atención 
Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro de Transferencia Canina del Metro de 
la Ciudad de México y las instalaciones de resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar 
animales para que se realicen experimentos en ellos ni de ninguna otra autoridad que mantenga animales en resguardo. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo humano que por accidente o catástrofe natural 
hayan sufrido lesiones graves que resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor y 
sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena 
calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista 
titulado. 
 
Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines de investigación científica o enseñanza superior, o 
la matanza de los animales que representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal conforme lo dictamine la 
Secretaría de Salud, se realizará conforme la normatividad aplicable. 
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Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser inmovilizados, sino en el momento en que este 
procedimiento se realice, y deberán estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el método de muerte. 
 
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una relajación muscular previa a la eutanasia, 
se debe inducir la tranquilización o la sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-
SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres o aquella que en su momento sustituya. 
 
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 

I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada; 
II. Puncionar los ojos de los animales; 
III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de su matanza o eutanasia; 
IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo; 
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, crueldad o sufrimiento del animal; 

y 
VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad. 

 
Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo y el médico veterinario zootecnista que 
aplique eutanasia deberá estar plenamente autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y 
eutanasia, manejo de sustancias químicas y conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas, así como 
identificar cuando un animal está inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en la materia. 
 
Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ahogamiento por 
sumersión en agua u otro líquido, hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, 
cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen 
la agonía, ni darles muerte por traumatismos provocados con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos 
punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.  
 
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o por motivos de salud pública, deberán 
evitarse aquellos métodos que causen dolor, asfixia o una muerte lenta. En todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén permitidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a lo establecido en la misma. 
 
Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para evitar el sufrimiento innecesario en el animal 
cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico veterinario zootecnista será 
quien aplique eutanasia al animal en cuestión. 
 
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por lesiones, la Alcaldía 
respectiva deberá enviar sin demora al médico veterinario zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar eutanasia, 
en los términos dispuestos en la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de animales, la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Salud y la Agencia promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos de capacitación y acreditación para 
la aplicación de los métodos de matanza de animales conforme a la Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales 
aplicables en la materia y de demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 
 
Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos que se generen, así como 
la disposición final se estará a lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Federal, así como lo dispuesto en la 
NADF-024-AMBT-2013, Que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que en 
su momento la sustituya. 
 
Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la disposición final de los cadáveres de los animales 
y sus residuos biológicoinfecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes, cuando así se requiera. 
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Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o restos de éstos en el espacio público; así 
como el transporte y disposición final por sí o a petición de parte interesada. 
 
Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio público, por lo que la persona tutora de los 
animales deberán de transportarlos a los centros autorizados para su manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica de las Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía la existencia de cadáveres de animales en 
el espacio público. 
 
Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean sorprendidas abandonando el cadáver de un animal 
en espacio público de conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 
 

Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, selección, crianza y/o venta de animales de 
compañía en la Ciudad de México deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, las 
siguientes: 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de 
ordenamiento territorial para realizar dicha actividad; 

II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de reproducción, selección, crianza 
o venta de animales de compañía; para lo que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos: 
a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para compraventa, así como el número 
de ejemplares que mantienen; 
b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los servicios Médico Veterinarios 
para dar atención permanente a los animales que resguardan. 
c) Denominación comercial y razón social, en su caso; 
d) Nombre del representante legal del Establecimiento; 
e) Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que deberán mantenerse actualizados de 
manera permanente; 
f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la Alcaldía correspondiente; 
y 
g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se aprecien todas las zonas y lugares 
del establecimiento. 

III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y venden en el registro único y gratuito 
de estimación de animales de compañía; 

IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se encuentran los animales de 
compañía y sus encierros; 

V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado suficiente acorde a su especie y 
estado fisiológico, así como agua limpia y fresca a libre acceso; 

VI. Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista titulado y con cédula profesional, 
encargado de velar por la salud, protección y cuidado de los animales; así como contar con personal 
capacitado para proveer condiciones de bienestar a los animales que se resguardan y tienen a la venta; 

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se trate, y los datos de cada uno de 
los animales que ingresan en él o tengan a su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y destino 
de los animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la persona tutora o responsable, certificado médico 
veterinario de salud, carnet de vacunación, certificado de venta, u los datos del Registro Único de animales de 
Compañía de la Ciudad de México; 

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados por un médico veterinario 
zootecnista especialista en etología; 

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos de enfermedad, o para períodos 
de cuarentena, donde se provea el bienestar y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares; 

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o acogimiento responsable a animales 
de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, de protectores independientes y de 
hogares en transición, todos debidamente registrados ante la Agencia; 
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XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el bienestar de los animales que 
resguardan, así como los que tienen a la venta. El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en 
consideración la especie, peso, talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de manera 
natural, libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y 
estirar sus extremidades con facilidad. 

 
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los animales sean resguardados en una 
jaula, transportadora o similar. 
 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los 
requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos mercantiles con este giro deberán cumplir 
con las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás que les sean aplicables: 
 

I. En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través de medios remotos o mediante la utilización 
de herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el animal para venta y el público 
interesado en su adquisición, siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en materia de 
protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales. 

II. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los cuatro meses de nacidos; 
III. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén disponibles para su venta estén 

desparasitados interna y externamente, cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido 
esterilizados al menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un certificado de que están libres de 
enfermedad, avalado por un médico veterinario zootecnista titulado;

IV. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de asentar todos los datos del animal y 
de la persona tutora en el Registro único para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia; 

V. Los establecimientos mercantiles deberán ofrecer animales a la venta por medio de catálogos físicos o 
digitales, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de 
protección, bienestar y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y respetuoso a los 
animales. 

 
Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos mercantiles deberán poner al alcance de 
las personas interesadas en adquirir algún animal, toda la información referente a permisos, autorizaciones y
licencias respectivas sobre su legal procedencia y, en su caso, que provienen de criadores registrados ante la 
Agencia. Asimismo, se deberá acreditar que al animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para 
su bienestar, para lo cual también deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir algún 
animal la información que acredite que recibe medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado 
conforme su talla, edad y peso. 

 
Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados a las personas que los adquieran 
en el establecimiento mercantil en el que lleve a cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la 
vía pública, espacio público y domicilios particulares; 

VI. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en transportadoras, vitrinas cerradas, 
cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro medio físico; 

VII. Los establecimientos mercantiles deberán destinar, de manera gratuita, por lo menos dos espacios físicos 
dentro de dicho establecimiento, así como en su catálogo, para la exposición de animales en adopción que 
sean propiedad de alguna asociación protectora de animales lícitamente constituida, a fin de fomentar la cultura 
de la adopción de animales de compañía abandonados; 

VIII. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los cuidados mínimos necesarios para la 
protección, bienestar y cuidado del animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar 
sobre su comportamiento característico según la raza y especie; y 

IX. Las demás que establezca la normatividad vigente. 
 
APARTADO A. La estancia de animales que no estén siendo exhibidos para su venta, deberá cumplir con las siguientes
disposiciones: 
 

I. Las instalaciones de resguardo deben cumplir con las condiciones de espacio, ventilación, iluminación, 
alimentación, seguridad e higiene necesarias para garantizar el bienestar de los animales. 
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II. Los establecimientos mercantiles deben atender las necesidades básicas del animal en resguardo tomando 
en cuenta la especie, peso, talla y altura. 

III. El personal a cargo de las instalaciones de resguardo debe contar con la capacitación necesaria para el 
manejo y cuidado de los animales en custodia, garantizando en todo momento el respeto a la integridad 
física y a la dignidad del animal. 

 
Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, los establecimientos mercantiles deberán 
entregar al comprador la siguiente documentación suscrita con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista titulado 
y con cédula profesional: 
 

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de la rabia, y con el cuadro básico de 
vacunación completo (vacuna múltiple para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos refuerzos), 
señalando las vacunas a realizar por parte de la persona tutora; 

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra completamente sano, libre de enfermedad y 
desparasitado de forma interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina preventiva; y 

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar y el trato digno y respetuoso que se 
debe proveer al animal. Asimismo, deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o 
responsable del animal adquirido, las sanciones a las que puede ser acreedor en caso de incumplimiento de 
las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano. 

 
Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil también deberá entregar un certificado de 
venta, el cual deberá contener por lo menos: 

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro único de animales de compañía de la 
Ciudad de México; 

II. Sexo y edad del animal; 
III. Datos de procedencia o criadero de origen; 
IV. Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con pedigree; 
V. Calendario de vacunación y desparasitación; 

VI. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación, sujetándose a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Protección al Consumidor; 

VII. Nombre de la persona tutora; y 
VIII. Domicilio de la persona tutora. 

 
El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las disposiciones jurídicas y normas en materia 
del consumidor. 
 
Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida silvestre, zoológicos públicos o privados no están 
sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando sean enajenadas, 
intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones. 
 

CAPÍTULO III 
DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 

 
Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y actualización de datos del Padrón de Asociaciones Protectoras 
de Animales, Organizaciones de la Sociedad Civil, protectores independientes de animales, hogares de transición, albergues, 
refugios y asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de animales. 
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la observancia de las tareas definidas en la 
presente Ley, así como para que puedan ser beneficiarias de diversos estímulos son: 
 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial del representante legal; 
II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los recursos materiales y de 

personal que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; 
III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes demostrables en materia de 

protección y bienestar animal; 
IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los animales; mismo que será validado por 

la Agencia de Atención Animal; y 
V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de animales que realice la Asociación, 

Organización o Protector Independiente. 
 

Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente para que el animal de compañía bajo su 
responsabilidad se desplace libremente y exprese el comportamiento propio de la especie, además de contar con un área 
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que proporcione resguardo contra la intemperie; vigilando en todo momento que el número de ejemplares resguardados no 
rebase el límite de capacidad de estos espacios. 
 
Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las condiciones de bienestar a los ejemplares que 
se encuentren bajo su resguardo, garantizando las condiciones favorables para nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, conforme a lo establecido en la presente Ley, así como para su manejo. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O 

PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 
 
Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo 
de animales, tendrán como finalidad: 
 

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; proporcionándoles alimentación, 
alojamiento, protección, bienestar y trato digno y respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que 
al efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y 

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se encuentren clínica y emocionalmente 
aptos, a personas que acrediten al menos los requisitos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
 

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, o en cualquier otro lugar que 
provoquen aislamiento; 

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se comprometa por hacinamiento, se 
deberá buscar la reubicación de éstos; 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario zootecnista titulado quien se encargará 
de vigilar el estado físico y emocional de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que deben 
recibir a fin de garantizar su correcto desarrollo; 

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se resguardan; 
V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal capacitado y responsable de los 

animales con la frecuencia requerida para asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el 
médico veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones pertinentes. En caso de 
animales enfermos, las observaciones deberán realizarse diariamente; 

VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la integridad física y 
emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este 
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo de que se trate, deberá ser colocado 
en una instalación aislada y mantenerse en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su 
estado sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso; 

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o similares, la separación de cachorros 
y adultos, así como la separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se 
resguardan los animales; 

VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, presenten signos o síntomas de 
enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su resguardo 
contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le comunicará de inmediato a la Secretaría de Salud; 

IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar con una amplitud que les permita 
libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y 
estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, 
se deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes 
etapas de desarrollo; 

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresen en el que contenga los datos 
generales del animal, los servicios de atención que se le han prestado como medicina preventiva o 
esterilización, así como aquellos que en su caso requiera para salvaguardar su integridad física y emocional, 
y una descripción de las circunstancias que originaron su estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro 
deberá ser presentado cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún procedimiento; y 

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES 
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Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en 
general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás 
relacionados a los animales de compañía se requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia. 
 
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos servicios y demás relacionados a los animales de 
compañía, deberá contar con el registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave de Registro 
de Establecimiento que emita la Agencia. 
 
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del presente artículo, como los 
establecimientos relacionados con la prestación de dichos servicios, deberán: 
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas ambientales y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del 
servicio o que se encuentren en el establecimiento; 

II. Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención de la certificación en materia de 
bienestar animal; 

III. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la Secretaría de Salud, de acuerdo 
con el o los servicios que presten o para el tipo de instalación que se trate; 

IV. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresan y de la persona tutora. 
Dicho registro estará sujeto a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares; 

V. El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las características completas de cada animal, 
con nombre, raza, edad, mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de contacto de la 
persona tutora, así como la descripción del certificado de vacunación y desparasitaciones y del estado de salud 
en el momento de la llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la conformidad escrita 
de ambas partes; 

VI. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso de las pensiones deberá encontrarse 
en el lugar donde se aloje a los animales y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque no 
se encuentre físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender dicha emergencia; 

VII. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal enfermara o se lesionara durante 
la prestación del servicio o su permanencia en la instalación, quien podrá dar la autorización para un 
tratamiento veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria por su cuenta si así lo acordaran. En 
caso de enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas o epizoóticas, además se adoptarán las medidas 
sanitarias pertinentes; y 

VIII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 
 

TÍTULO SEXTO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 
Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, 
la Procuraduría, las Alcaldías y los juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que les confiere esta Ley, todo 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden federal o sujetos a la 
competencia de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad correspondiente. 
 
Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista identifique hechos u omisiones que puedan 
constituir maltrato, crueldad o sufrimiento cometidos en contra de algún animal en los términos de la presente Ley o el Código 
Penal ambos para la Ciudad de México, deberá denunciarlo ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según 
corresponda. 
 
Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante la Fiscalía, sin perjuicio de la denuncia ciudadana 
que presente ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, si considera que se trata de un probable 
delito cometido por actos de maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de los animales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 
dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México. 
 
Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 atender toda denuncia ciudadana que, si 
por la naturaleza de los hechos denunciados se tratara de asuntos competencia de otra autoridad local o federal, la autoridad 
que reciba a la denuncia deberá brindar asesoría sobre cuál es la autoridad que por la materia sea competente y turnarla a la 
misma para su debida atención. 
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Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y procedimientos establecidos por cada autoridad, la denuncia 
ciudadana sobre presuntas infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá contener: 

I. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como su domicilio completo, teléfono y 
correo electrónico si lo tiene; 

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las razones en las que se sustenta 
la denuncia; incluyendo información relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el 
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible; 

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que permitan ubicarlo, en caso de que ello 
sea posible; 

IV. Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos denunciados; 
V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y 

VI. El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en su caso. 
 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico si así 
lo previera la autoridad receptora de la denuncia, no obstante, sin importar el medio de recepción deberá contar con los datos 
señalados. 
 
La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro correspondiente, señalando lugar y fecha en que se presenta 
y, en su momento se deberá informar a la persona denunciante el trámite que recaiga en su denuncia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la Secretaría de Salud ejecutar el procedimiento de 
verificación, a efecto de aplicar las sanciones, medidas de seguridad, así como acciones precautorias que correspondan, por 
las infracciones de esta Ley, la Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que 
correspondan, de acuerdo con su competencia. 
 
Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado de manera supletoria en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el Reglamento de 
Verificación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su 
Reglamento, así como los ordenamientos de cada una de las autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos 
aplicables en la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las personas servidoras públicas debidamente comisionadas 
por la autoridad que instauró el procedimiento de verificación de acuerdo con su competencia, quienes deben contar con los 
conocimientos o capacitación en las materias que regula la presente Ley. 
 
Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar la visita de verificación administrativa, deberán 
contar con el documento oficial que las acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación correspondiente, así como con 
la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad competente. 
 
Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que acrediten a las personas verificadoras, con 
una vigencia no mayor a un año, mismas que deberán contener por lo menos lo siguiente: 
 

I. Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente; 
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial; 
III. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita la persona verificadora; 
IV. Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad verificadora; y 
V. Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad verificadora. 

 
Artículo 133. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
 

I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita de verificación; 
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, en la resolución administrativa; y 
V. Ejecución de la resolución dictada. 

 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su competencia a que alude la Constitución Política de la 
Ciudad de México y la presente Ley, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
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Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá emitir la orden de visita de verificación por escrito, 
con firma autógrafa expedida la autoridad competente según se trate de la materia que se verificará, debidamente fundada y 
motivada, en la que deberá constar el lugar donde se practicará la diligencia, el objeto de la misma, su alcance y las 
disposiciones jurídicas aplicables, se señalará la persona a visitar; el domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, 
deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser videograbada, y que formará parte del expediente 
administrativo que se forme con motivo de la visita de verificación. 
 
Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder practicar la visita, deberán exhibir su credencial 
vigente que los acredite como personal con funciones de verificación, y estar provistas de la orden referida en el artículo 
anterior, de la cual se deberá entregar copia a la persona con la que se atiende la diligencia. 
 
Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al constituirse en el domicilio o ubicación del lugar o zona 
donde se practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la zona donde se practicará la visita de 
verificación lo encuentran cerrado o no hay persona con quien entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, 
citatorio por instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente para recibir a la persona servidora pública
verificadora. 
 
Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir a las personas servidoras públicas 
comisionadas el acceso al lugar o lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar toda clase de información que se 
requiera, lo anterior acorde al objeto y alcance de la orden de visita de verificación. 
 
En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá señalar dos personas como testigos, en caso de negarse 
deberán ser propuestos por las personas servidoras públicas verificadoras que practican la diligencia. 
 
Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de los dos testigos, en la que se harán constar 
en forma circunstanciada el objeto y alcance de ésta, los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
así como lo siguiente: 

I. Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento visitados, el carácter con que se ostenta 
y en su caso, la descripción de los documentos con los que lo acredite;  

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que permitan identificar el lugar en que 

se practique la visita, así como Alcaldía y, de ser posible, el código postal;  
IV. Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de verificación, incluyendo número y 

fecha del mismo;  
V. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la autoridad;  

VI. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de las personas servidoras públicas 
verificadoras;  

VII. Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita a la persona visitada 
corroborar la identidad y vigencia de las personas servidoras públicas verificadoras;  

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como la descripción de los documentos 
con los que lo acrediten;  

IX. Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance de la orden de visita de verificación;  
X. Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se detecte la existencia de circunstancias 

que impliquen un riesgo para la salud física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la 
mención del lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas medidas y acciones que permitan 
cumplir con dicho objetivo;  

XI. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia;  
XII. Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla; 

XIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de observaciones y ofrecer pruebas, 
en su caso; y  

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. 
 
Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas verificadoras detecten la existencia de circunstancias que 
impliquen un peligro para la salud o integridad del o de los animales, las personas servidoras públicas verificadoras, adoptarán 
las medidas de seguridad que sean procedentes en el momento de la visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de 
visita de verificación, así como presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser constitutivas de 
delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que justifican la aplicación de las medidas de seguridad.  
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Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas comisionadas, procederán a darle oportunidad a la 
persona visitada de hacer uso de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos 
asentados en el acta, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese 
derecho en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.  
 
Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los testigos de asistencia y las personas 
servidoras públicas comisionadas. Se deberá entregar una copia del acta a la persona visitada.  
 
Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la persona con quien se atendió la diligencia o los testigos, 
no se afectará la validez del acta, debiendo las personas servidoras públicas comisionadas asentar la razón y entregar copia 
del acta a la persona que atendió la diligencia; si ésta se negara a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se 
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.  
 
Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el acta de visita de verificación tendrá plena validez, por 
lo que, los hechos y circunstancias en ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.  
 
La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta o a la orden de visita verificación, 
acreditando ante la autoridad su interés jurídico, quien acordará en un plazo no mayor a tres días hábiles sobre la solicitud. 
 
Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de verificación, los visitados podrán 
formular por escrito, ante la autoridad competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, 
lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.  
 
Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los hechos contenidos 
en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en 
el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a 
cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 
de su celebración.  
 
La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin la asistencia del interesado, poseedor o 
propietario o de su representante legal, siempre y cuando éste se encuentre debidamente notificado; en este caso, la autoridad 
que inició el procedimiento de verificación podrá ordenar que en la misma se desahoguen las pruebas oportunamente 
aportadas y relacionadas.  
 
Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que le sean aportadas, podrá solicitar a otras 
autoridades relevantes la remisión de medios probatorios, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime 
necesarias, para llegar al esclarecimiento de los hechos.  
 
Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la integridad física y emocional de los 
animales, la autoridad verificadora podrá, en cualquier momento, ordenar la ejecución de las medidas de seguridad previstas 
en la presente Ley.  
 
Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se dicte resolución en el procedimiento 
administrativo, siempre y cuando se encuentren dentro de los siguientes supuestos: 

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;  
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el visitado tener conocimiento de su 

existencia con posteridad a la fecha de audiencia y así lo acredite; o  
III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables a la 

parte interesada, acreditando tal situación. 
 
Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la autoridad competente emitirá 
resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los 
ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo 
para corregir las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado a la persona infractora para satisfacerlas.  
 
Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora para subsanar o corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. Para lo cual la autoridad deberá constatar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución administrativa.  
 
Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con el exclusivo objeto de cerciorarse que la 
persona visitada ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan detectado.  
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Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación se notificará personalmente a la persona visitada, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley.  
 
Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos exhibidos conforme a los cuales se 
realiza la actividad regulada, tales como: declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra denominación 
establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará 
vista a la autoridad correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de verificación y éste se encuentre clausurado o en 
suspensión de actividades, la autoridad acordará el levantamiento provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario 
para la diligencia de que se trate. 
 
Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga una suspensión o clausura en cualquiera 
de sus modalidades, las autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su competencia, serán responsables de 
vigilar su cumplimiento hasta que se emita un acto administrativo que modifique dicho estado.  
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o 
ante flagrancia, las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, equipos, utensilios e instrumentos 
directamente relacionados con la conducta a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;  

II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan con 
esta Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales 
vigentes en la Ciudad de México en materia de manejo, protección y bienestar animal, así como con los 
preceptos legales aplicables;  

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una suspensión temporal de 
actividades o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos 
prohibidos por esta Ley;  

IV. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las asociaciones protectoras de animales, 
protectores independientes u hogares de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén de 
acuerdo en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo, haciéndose responsables de garantizar 
las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así 
como para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán ser cubiertos por la persona 
o personas responsables de los actos que motivaron su aseguramiento; 

V. Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya venta esté prohibida por las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como los que se encuentren en venta sin contar con los permisos y 
autorizaciones correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas en esta Ley, con 
las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales en materia de protección y 
bienestar animal; y  

VI. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se establezcan en otros ordenamientos 
en los que se encuentren facultadas las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la 
protección y bienestar animal. 

 
Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios de alojamiento temporal o en su caso, 
definitivo, donde se garanticen las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
los animales, así como para su manejo, y por ningún motivo se designará al infractor como depositario de los animales 
asegurados.  
 
Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, equipos, utensilios e instrumentos asegurados 
cuando no sea posible entregarlos de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La regulación de la designación de la 
persona infractora como depositaria se establecerán en el reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 157. Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo a los animales asegurados, una vez que 
la autoridad que los aseguró los haya liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles medicina preventiva y a 
esterilizarlos, así como la atención médica cuando lo requieran. En caso de que un médico veterinario zootecnista determine 
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que algún animal asegurado pueda constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan en 
riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el presente capítulo ordene algunas de las 
medidas de seguridad previstas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la persona 
denunciada o al establecimiento denunciado o el interesado, cuando proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones que puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida 
de seguridad impuesta.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos mercantiles en los que se 
realicen actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales, así como laboratorios, 
rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, prestación de servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o 
privados que empleen animales u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán responsables 
y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte 
en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, 
ambos para la Ciudad de México.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos 
médicos veterinarios y etológicos, recuperación, manutención, acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el animal 
maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la salud física y emocional, conforme lo determine un médico 
veterinario. 
 
Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley son:  
 

I. Multa;  
II. Arresto de 24 y hasta 36 horas;  

III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos directamente relacionados con las 
infracciones a la presente Ley;  

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades 
violatorias a esta Ley;  

V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares decomisados durante el procedimiento 
administrativo, tales como hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica, entre otros;  

VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las facultades otorgadas 
respectivamente a cada autoridad, siempre aplicando el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones y sanción; y  

VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros ordenamientos jurídicos vigentes en 
la Ciudad de México.  

 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá 
imponer conjunta o separadamente, según sea el caso.  
 
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de maltrato, o crueldad contra los animales en los 
términos del Código Penal vigente en la Ciudad de México, la autoridad que tenga conocimiento dará aviso al Ministerio 
Público.  
 
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente considerará la gravedad de la conducta, si 
existe reincidencia, los daños y perjuicios causados a terceros en sus bienes o sus personas; los beneficios económicos 
obtenidos por el infractor, la intención con la cual fue cometida la conducta y los antecedentes, circunstancias y situación 
socioeconómica del infractor y de los afectados. 
 
Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas adolescentes, las personas mayores de dieciocho años de edad, así 
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como las personas físicas o morales que hubiesen ordenado o permitido la realización de las conductas, actos u omisiones 
que conformen la comisión de una infracción prevista en esta Ley.  
 
Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las disposiciones de la presente Ley se aplicarán 
conforme a lo siguiente:  
 

I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento regulado 
por esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violación a lo dispuesto en el artículo 76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley. 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93 
de la presente Ley.  

II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento 
regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables:  

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violación a lo dispuesto en el artículo 43 fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la 
presente Ley.  

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 43 fracciones I, II, III, V, VI y X; 44 fracción I, II, III, IV, X y 
XVII; 63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción I, 122 y 123 de la presente 
Ley. 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, siguiendo el procedimiento 
regulado por esta Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o previstas 
en otras legislaciones, aplicar las sanciones siguientes:  

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último
párrafo del artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley. 

b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción I, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, 
XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106 y 122 de la presente 
Ley.  

c) Multa de 27,500 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, por violaciones a lo dispuesto 
por el artículo 44, fracción XVI de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que 
pudiera incurrir el sancionado. 

d) Multa de 1500 a 3000 veces de la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo dispuesto 
por el artículo 44, fracción XXVIII de la presente Ley. 

 
IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y de su Ley Orgánica, imponer sin 

perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las siguientes: 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 43 fracción VII y 44 fracción I, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones I, II, III, 
IV, V, VI y VII de la presente Ley.  

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción I, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123 
de la presente Ley.  

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades competentes, la Procuraduría 
deberá canalizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario de la Ciudad de 
México si requiriera atención médica especializada, o a refugios, asilos u hogares de transición para su 
alojamiento temporal o definitivo, una vez que hayan sido liberados por la autoridad que los haya 
asegurado, y promoverá su adopción o acogimiento responsable. 

 
V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en los siguientes artículos 43 fracción IX; 

44 fracción XV; 47 fracciones VIII, IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México. 

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 43 fracción VIII; 44 fracción V y VIII; 47 fracción I; 86 de la presente Ley.  

b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad de México, por violaciones a lo 
previsto en el artículo 58 de la presente Ley. 

 
Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados cívicos serán retenidos y canalizados a los Centros de 
Atención Canina y Felina, para los efectos de que el personal de dichos lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el 
bienestar animal, verifique que los animales cuentan con su cuadro básico de vacunación y registro ante la Agencia; se les 
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proporcionen los servicios de medicina preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención 
médica de así requerirlo.  
 
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable deberá cubrir los gastos derivados de los 
servicios médicos veterinarios y el tratamiento etológico proporcionados, así como los generados por su resguardo y 
alimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
específica, serán sancionadas a juicio de la autoridad correspondiente según lo señalado en este capítulo con multa de uno 
a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 
horas, y multa según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado 
lugar; cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, la sanción consistirá solamente en multa.  
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad específica, serán 
de la competencia de las Alcaldías. 
 
Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le confiere la presente Ley, fundará y motivará 
la resolución en la que se imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora;  
II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida;  

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción;  
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones;  
V. La gravedad de la conducta; y  
VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción. 

 
Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para 
lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.  
 
Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones de investigación, los laboratorios científicos o quienes 
ejerzan la profesión de Médico veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán 
sancionados por la autoridad competente respectiva, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa 
en la que incurran y se incrementará el monto de la multa hasta en un treinta por ciento.  
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría, en los términos 
de esta Ley y de la Legislación aplicable, serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto.  
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que procedan, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas.  
 
Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una sanción, se 
cometa una nueva falta de las previstas en esta Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS. 
 
El objetivo de la iniciativa propuesta por el Diputado Jesús Sesma Suárez, parte de realizar una 
transformación de los zoológicos para que desarrollen únicamente actividades dirigidas a la 
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investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de las especies en riesgo, 
donde la exhibición sea solo una actividad secundaria, siempre cuidando el bienestar de los 
animales, para que paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de la información para las 
actividades educativas y de enseñanza. 
 
El diputado proponente argumenta que hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que 
el uso irracional de la naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que 
cuestiona seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de animales, como sucede 
en los zoológicos, no obstante que el diseño de los zoológicos ha ido evolucionando paulatinamente 
hasta lograr que los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas con barrotes de acero, sino 
en ambientes que recrean las condiciones de sus hábitats naturales, muchas veces sin necesidad 
de utilizar rejas. 
 
Se expone que los animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte maltrato animal. Es 
por eso, que los zoológicos enfrentan problemas relacionados con el cautiverio, la protección y el 
bienestar de los animales, los cuales han generado manifestaciones de ciudadanos y organizaciones 
civiles que han expuesto las múltiples deficiencias existentes en estos temas. 
 
La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican la necesidad de 
mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría de las especies cautivas en 
zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual su existencia se sustenta en programas que 
persiguen y capturan desde sus hábitats salvajes para someterlos a una vida de exposición pública. 
No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos inanimados ni 
juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los seres humanos. 
 
En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en cautiverio resaltan 
la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales sufran, enfermen o mueran debido 
a deficiencias materiales y humanas en el trato que reciben. Asimismo, estos movimientos insisten 
en la necesidad de encontrar esquemas que permitan enseñar a la población la diversidad y la 
belleza de los recursos que posee la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida silvestre, 
que permita brindar a los animales un trato digno y respetuoso, civilizado y decoroso, para lo cual en 
muchos casos el cautiverio representa un obstáculo difícil de superar 
 
Continuando con la argumentación del diputado Jesús Sesma Suárez, se obtiene que ante la 
evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la conveniencia de permitir 
que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en el sector del ocio y que mueven 
importantes cantidades de dinero a costa del sufrimiento de los animales y en muchas ocasiones 
legitimándose a través de la implementación de programas de conservación de especies, toda vez 
que si la conservación de las especies es un valor tan mencionado dentro de las prioridades de los 
zoológicos, no hay cifras crecientes en términos de recuperar a los animales para reintroducirlos en 
la vida a sus ecosistemas naturales. 
 
En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó el Programa 
Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar mediante actos de inspección el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los zoológicos 
registrados ante SEMARNAT, incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se 
mantienen en confinamiento a los ejemplares de vida silvestre albergados. Derivado de lo anterior, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que en nuestro país operaban 95 
zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y 
reptiles. 
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Según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante las visitas de 
verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se observó que en 58 
instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas al trato digno y respetuoso hacia los 
animales o los encargados no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares. 
 
En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han llevado a cabo por 
diferentes razones, es común que los animales no sean llevados a santuarios, probablemente por la 
escasa oferta que existe, sino reubicados en otros zoológicos, en los cuales también pueden verse 
afectados negativamente al cambiar la rutina a la que se han acostumbrado. De esta forma es 
necesaria una reinvención de los zoológicos en el mundo.  El cierre de estos no aliviará el problema 
de los animales que actualmente se encuentran en cautiverio y muchos programas de conservación 
se verán afectados, por lo que debe reevaluarse qué puede hacer cada zoológico en su ciudad y 
buscar reducir el comercio de animales para su exhibición. 
 
El diputado Jesús Sesma Suárez hace mención que en nuestra Ciudad de México se encuentran el 
zoológico de Chapultepec, el zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes. En el 
zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del mundo, de las cuales 
algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda gigante, también destacan especies 
endémicas de la Cuenca de México, como el Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes. 
Asimismo, el zoológico desarrolla programas de reproducción, conservación e investigación en 
especies prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor de California. 
 
No obstante, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) 
en los últimos años han muerto casi 3,000 animales en el zoológico de Chapultepec, entre ellos 
animales como el gorila Bantú, el orangután Jambi, un chimpancé, un rinoceronte blanco y el bisonte 
americano. Tan solo en el 2016 murieron tres especies en peligro de extinción: el chimpancé Lio el 
24 de marzo por problemas cardiorrespiratorios, el 7 de julio del mismo año, durante la preparación 
para trasladarlo a un zoológico de Guadalajara, murió Bantú, único gorila macho del país, y el 14 de 
julio murió un bisonte americano por problemas metabólicos y traumatismos causados por otro 
bisonte. 
 
En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de noviembre de 1964; su 
concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares, permitía la observación del animal desde 
cualquier punto en que se ubicara el visitante. Sin embargo, este diseño con grandes superficies de 
pisos de concreto, ausencia de sombra y utilización de rejas como mecanismos de contención del 
animal exhibido, no permitía desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico moderno. 
 
Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y representa 
el tercer zoológico administrado y operado por la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. 
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han informado que en el 
zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el cautiverio hace que las especies no 
sólo presenten problemas emocionales, sino que también los hace propensos a adquirir 
enfermedades, parásitos y bacterias, pues es muy complicado mantenerlos sanos. Y es que lo que 
vemos natural no es normal, ellos enloquecen, se ponen neuróticos porque necesitan movimiento. 
 
Frente a este panorama, el diputado proponente considera que transformar los zoológicos no sólo 
se ha vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los animales en cautiverio, 
sino también por una obligación urgente de avanzar en la lucha de los derechos de los animales del 
siglo XXI. En virtud de lo anterior, con la iniciativa se propone realizar una transformación de los 
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zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad Capital, cuya finalidad, se propone, se centre 
en que se desarrollen únicamente actividades dirigidas a la investigación, conservación, 
recuperación, repoblación y reintroducción de las especies en riesgo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expone para mayor claridad la iniciativa propuesta en un cuadro 
comparativo respecto al texto vigente de la ley actual. 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XXIII… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
XXVI. a XLV. (…) 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
 
I. a XXIII… 
 
XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: 
Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de 
distribución natural, lo que incluye a los híbridos y 
modificados. 
 
XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de 
distribución natural se encuentra circunscrito 
únicamente al territorio nacional y a las zonas donde la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 
XXVI. a XLV. (…) 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXIV… 
 
XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXIV… 
 
XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia;  
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos;  
 
XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos 
ejemplares o poblaciones de especies exóticas en 
zoológicos, con excepción de las que se lleven a cabo 
con fines de investigación y conservación dirigidas a la 
recuperación, repoblación o reintroducción en sus 
hábitats naturales; y 
 
XXVI. La reproducción de ejemplares de especies 
exóticas que no tenga como finalidad la conservación, 
recuperación, repoblación o reintroducción de las 
mismas en sus hábitats naturales. 

Artículo 36. La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los 

Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los 
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animales, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 
su caso, a las normas ambientales. 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 

animales, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 
su caso, a las normas ambientales y de sanidad animal 
nacionales e internacionales.  
 
En los zoológicos: 
 
I. Se llevarán a cabo actividades de investigación y 
conservación dirigidas a la recuperación, repoblación y 
reintroducción de las especies en riesgo y solo en estos 
casos se podrá realizar su exhibición, siempre y cuando 
no se comprometa su bienestar integral; 
 
II. Se proporcionarán educación y enseñanza sobre 
animales nativos y exóticos a través de tecnologías de 
la información; y 
 
III. Se albergará, cuidará y se recuperará a animales 
heridos o procedentes de decomisos que devienen de 
una situación de maltrato de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Sin correlativo  Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 
fracciones XXV y XXVI y en el artículo 36, la Secretaría 
creará un Comité de Bioética. 
 
En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por 
lo menos, a los siguientes servidores públicos:  
a) Un representante de la persona titular de la 
Secretaría, el cual lo presidirá; 
b) Un representante de la persona titular de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
y 
c) Un representante de la persona titular de la Agencia 
de Atención Animal. 
 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, 
con por lo menos: 
a) Un representante de las Asociaciones Protectoras de 
Animales inscritas en el padrón correspondiente; 
b) Un académico e investigador de universidades o 
centros de investigación, con reconocido prestigio y 
experiencia comprobable en materia de protección a 
los animales. 
 
La integración y organización del Comité de Bioética se 
determinará en el Reglamento correspondiente. 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, observando el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, observando el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 
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reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones 
siguientes:
 
a) y b) … 
 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 
 
III. y IV. … 

reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones 
siguientes:  
 
a) y b) … 
 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII, XXIV, XXV y XXVI de la presente Ley. 
 
III. y IV. … 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón tiene por objeto establecer que la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá destinar espacios para el almacenamiento de 
sangre de los animales para uso médico y que para su operación deberán apegarse a lo establecido 
en las leyes vigentes en la materia. 
 
En su exposición de motivos, la diputada proponente expone que, los animales de compañía como 
cualquier ser vivo cuentan con sistemas que integralmente y en conjunto logran darles vida a estos 
seres, sistemas como el muscular, esquelético, el nervioso entre otros, dotan de funcionalidad a cada 
uno de los animales de compañía que existen en el mundo.  
 
Los animales, así como los humanos son proclives a tener enfermedades degenerativas o que poco 
a poco van mermando su calidad de vida o en su defecto, pueden por causa de maltrato o crueldad 
diversos procesos de deterioro en sus funciones motrices o enfermedades que son consideradas 
como raras tales como el cáncer, leucemia, o algún tipo de enfermedad en la sangre. 
 
Asimismo, la iniciante argumenta que, durante una cirugía mayor al igual que los humanos deben de 
tener un reservorio de sangre que pueda ser compatible con estos animales, para con ello, si llegase 
a suceder la necesidad de tener que utilizar sangre de otro animal de compañía debería de ser más 
factible poder realizarlo si tuvieran en sus clínicas, hospitales veterinarios o análogos un espacio 
destinado como banco de sangre para animales de compañía.  
 
A diferencia de lo que sucede con los humanos donde existen variables en cuanto a tipo de sangre 
y compatibilidad, en el caso de los animales de compañía, al ser géneros establecidos como únicos 
como los caninos, felinos o roedores; las transfusiones de sangre son más sencillas, teniendo como 
único factor diferencial el tamaño del animal de compañía en el cual se vaya a realizar la transfusión. 
 
En el apartado de planteamiento del problema, la iniciante señala que, la donación de Sangre entre 
animales de compañía es un reto constante con las y los médicos veterinarios que en ocasiones no 
cuentan con los insumos necesarios para la realización de este tipo de actividades, en un país donde 
desgraciadamente se estima ser de los primeros lugares en abandono y maltrato las y los activistas, 
así como los defensores de los derechos de los animales buscan a través de los procedimientos 
médicos la rehabilitación y recuperación de los animales de compañía que se encuentran con algún 
tipo de vulnerabilidad, así pues, los bancos de sangre no solo son un espacio donde un veterinario 
puede almacenar un poco de este compuesto biológico, también, es una forma de poder realizar las 
acciones necesarias para salvar la vida de los animales de compañía. 
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Así pues, la donación debe verse igual que en el tema de los seres humanos como un acto de 
bondad, donde en este caso un animal pueda donar parte de si para salvar la vida de otro animal de 
compañía, sabemos por diversos estudios que a los animales de compañía también pueden tener 
algún tipo de enfermedad tanto congénita como obtenida mediante enfermedades propias de los 
animales, así pues, de igual manera que como existe la situación con los seres humanos, en los 
animales de compañía también se tienen condiciones médicas donde es necesario el uso de sangre 
externa para poder coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
En este orden de ideas, la iniciante resalta que el bienestar animal debe verse como una cuestión 
de atención integral, la lucha por proteger y visibilizar los derechos de los animales, debe ser una 
lucha por proteger y garantizar el bienestar de las personas, por muchos años en este egocentrismo 
de sentir que los seres humanos son los únicos que merecen tener derechos ha traído una carencia 
incluso de valores y cuidados de los animales de compañía, mismos que han traído diversos 
problemas sociales y de violencia. 
 
Tal es así, que diariamente podemos observar en las redes sociales noticias, notas o publicaciones 
donde se denuncian actos de maltrato y crueldad animal, ejemplos hay muchos, pero acciones 
concretas pocas, motivo por lo que la presente iniciativa busca seguir promoviendo acciones desde 
el legislativo y de política pública encaminados a mejorar las condiciones de vida de los animales de 
compañía, razón por la cual la presente iniciativa se funda en el principio de la declaración Universal 
de los Derechos de los Animales, mismo que garantiza en todo momento su derecho a la salud y al 
cuidado.  
 
Para mejor entendimiento, a continuación, se cita la propuesta en un cuadro comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I a VIII …  
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y  
 
X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I a VIII …  
 
IX. Destinar espacios para el almacenamiento de sangre 
de los animales para uso médico.  
 
Para su operación deberán apegarse a lo establecido en 
las leyes vigentes en la materia.  
 
X. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y  
 
XI. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA 
DENOMINACIÓN, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa suscrita por las y los legisladores Royfid Torres González, Jorge Gaviño Ambriz, Ana
Jocelyn Villagrán Villasana y Polimnia Romana Sierra Bárcena tiene por objeto establecer el 
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tratamiento a los centros de cuidado de animales de compañía en la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México. Planteando modificaciones que van desde la denominación de la ley para 
incluir el bienestar animal como precepto a tutelar por el ordenamiento, la definición de las pensiones 
de mascotas como aquellos establecimientos del sector privado dedicados a la prestación de 
servicios de guarda y custodia temporal a animales de compañía o de servicio, con fines de 
alojamiento, cuidado, alimentación, transporte y salud. 
 
En la explicación de motivos se relata la historia de Maple, un perro de raza Shiba inu que falleció 
estando al cuidado del campamento “You can Dog training” a cargo del entrenador llamado Antonio 
A. Hubo varias inconsistencias entre los hechos narrados a los dueños de Maple y los datos 
arrojados por la investigación llevada a cabo por las autoridades. Los tiempos narrados no coincidían 
y los restos entregados en una urna con el nombre de Maple tampoco coincidían con las 
características del animalito. 
 
De igual forma se cuenta la historia de Mixtli, que tras desaparecer de la pensión contratada por su 
dueña Nidia, fue encontrado muerto con evidencia de golpes. 
 
Se expone que hay varios casos de animales de compañía que mueren o desaparecen bajo la 
responsabilidad de guarderías, campamentos, pensiones o espacios de entrenamiento canino. 
 
La problemática planteada en la iniciativa es que derivado de las lagunas legales existentes en la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, los giros dedicados al cuidado de animales 
de compañía ya sea como estancias temporales, en donde se preste el servicio exclusivo de 
alojamiento y cuidado o bien, en complemento con otros como estéticas o spas, principalmente para 
perros, operan al margen de la ley. Si bien en la norma vigente existen referencias a establecimientos 
comerciales autorizados, estos se refieren a sitios dedicados al comercio de especies, mas no a la 
prestación de servicios como aquellos de los que Maple y Mixtli requirieron. 
 
Los promoventes argumentan que datos obtenidos por el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE), muestra que las entidades que concentran un mayor número de 
especialistas para perros, así como centros de atención privada y pública para animales son Estado 
de México, La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Arrojando el dato de que la Ciudad 
de México tiene 1, 871 servicios de medicina privada. 
 
Sin embargo, existen otros centros para cuidado, veterinarios, estéticas, spas de animales que no 
cuentan con regulación y es ahí donde vienen los problemas ya que no se sabe el trato que le dan a 
las mascotas y de ahí se desencadenan diversas problemáticas como el maltrato animal, la muerte 
de las mascotas, incluso el robo de estas. Ya que el maltrato no solo implica lastimarlos físicamente, 
sino también el abandonarlos, privarlos de alimento, descuidar su higiene o salud, dejarlo a la 
intemperie, azoteas o amarrarlos. 
 
La iniciativa resalta lo sucedido en Querétaro donde se llevó a cabo el primer juicio penal en México 
para castigar el maltrato animal del presunto responsable por matar a dos perros llamados Athos y 
Tango. Athos estaba certificado a nivel nacional e internacional en las áreas de búsqueda y rescate 
de personas vivas y cadáveres, colaboró en los trabajos de rescate y búsqueda en el sismo de 
septiembre de 2017, en el volcán de fuego de Guatemala, realizó trabajos de búsqueda en los 
escombros de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México y era uno de los pocos perros en nuestro 
País que tenía la capacidad de encontrar cadáveres en el agua. Balam que es hijo de Athos también 
fue envenenado y estuvo hospitalizado tras el ataque. Por otro lado, Tango era un perro de asistencia 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

274 

que daba apoyo emocional a personas discapacitadas y principalmente a médicos que participaron 
en la primera línea frente a la pandemia por COVID-19. 
 
El responsable del envenenamiento fue condenado a 10 años 6 meses de prisión (de los 18 años 
que se plantearon al inicio del proceso) además de las multas que se actualicen y por primera vez 
en la historia de nuestro país se condenó a que se tuvieran jornadas de convivencia con animales 
de apoyo emocional. Lamentablemente por acuerdo y lagunas legales que se tenían en el momento 
de dictar sentencia y al no ser considerado un delito grave, no amerito prisión preventiva y el 
responsable fue puesto en libertad en tanto se determinaba su responsabilidad por lo cual a la fecha 
en que se presentó la iniciativa se encontraba libre y haciendo caso omiso de los citatorios enviados 
por la fiscalía del Estado. 
 
En razón de lo anterior, en los meses de mayo y junio del 2022, el Congreso del Estado de Querétaro 
aprobó una modificación al código penal de su entidad con el fin de integrar en el apartado de delitos 
contra los animales, además de las multas y prisión, jornadas de medidas para mejorar la 
convivencia cotidiana. 
 
En San Luis Potosí, las denuncias por maltrato animal también se han hecho presentes, ya hay 5 
procesos en salas del Poder Judicial del Estado y los casos que se llevan son desde abandono, 
golpes y muertes de animales, principalmente en perros. El caso más reciente fue el de la perrita 
llamada “Negrita” cuyo caso a la fecha de presentación de la iniciativa aún se encontraba en proceso, 
ya que no ha podido realizarse la comparecencia. 
 
En Coahuila se han registrado 15 casos por denuncias de maltrato animal, de estos casos solamente 
1 se ha judicializado. 
Para mejor entendimiento, a continuación, se cita la propuesta en un cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
DENOMINACIÓN DE LA LEY: 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DENOMINACIÓN DE LA LEY: 
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en 
la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y 
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y 
la deformación de sus características físicas, así como 
asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas 
o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 
expresar las pautas propias de comportamiento. Además 
de establecer las bases para definir: 
 
I. … 
 
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del 
Distrito Federal en las materias derivadas de la presente 
Ley; 
 
III. … 
 
IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para el Distrito Federal;  

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en 
la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y 
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y 
la deformación de sus características físicas, así como 
asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas 
o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 
expresar las pautas propias de comportamiento. Además 
de establecer las bases para definir: 
 
I. … 
 
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la 
Ciudad de México en las materias derivadas de la presente 
Ley;  
 
III. …  
 
IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para la Ciudad de México. 
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V. a VI. … 
 
VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
las conductas de trato digno y respetuoso a los animales;  
 
VIII. …  
 
IX. (Derogada) 
 
Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio 
Reglamento, que emitirá la Secretaría. 
 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regula este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los 
animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de 
forma permanente o transitoria dentro del territorio del 
Distrito Federal en los cuales se incluyen:  
 
I. a XVI. … 

 
V. a VI. … 
 
VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
Alcaldías, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y 
Educación, deberán implementar anualmente programas 
específicos para difundir la cultura y las conductas de trato 
digno y respetuoso a los animales; 
 
VIII. …  
 
IX. (Derogada) 
 
Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio 
Reglamento, que emitirá la Secretaría.  
 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regula este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los 
animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de 
forma permanente o transitoria dentro del territorio de la 
Ciudad de México en los cuales se incluyen:  
 
I. a XVI. … 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de 
toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la 
Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat 
como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 
cuenten con documentos que amparen su procedencia 
legal, ya sea como mascota o como parte de una colección 
zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones 
de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley 
establece.  
 
Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal.  
 
 
Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades de la Ciudad de 
México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del 
interés de toda persona de exigir el cumplimiento del 
derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres 
y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, 
salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos 
dueños cuenten con documentos que amparen su 
procedencia legal, ya sea como mascota o como parte de 
una colección zoológica pública o privada y cumplan con las 
disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales 
que esta Ley establece.  
 
Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de 
México. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a 
las federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
 
I. a XIV. …  
 

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por:  
 
I. a XIV …  
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XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del 
Distrito Federal a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
XVI. a XIX. …  
 
XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en perros y gatos, a que hace referencia 
el inciso a), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal; 
 
XIX BIS. a XX BIS. …  
 
XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal;  
 
XXI. a XXII Bis 1. … 
 
XXIII. Delegación: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal;  
 
XXIV. a XXV Bis 3. 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
del Distrito Federal en las materias de la presente Ley;  
 
XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal  
 
XXVIII. a XXX Bis 1. …  
 
XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para 
el Distrito Federal en materia de protección a los animales; 
 
 
XXXII. … 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(sin correlativo) 
 
 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la 
Ciudad de México a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
XVI. a XIX. …  
 
XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud y la 
Agencia que llevan a cabo actividades orientadas a la 
prevención y control de la rabia en perros y gatos. , a que 
hace referencia el inciso a), fracción I, del artículo 175 de la 
Ley de Salud de l Distrito Federal; 
 
XIX BIS. a XX BIS. …  
 
XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las Alcaldías: Los 
establecimientos públicos para el servicio de atención 
veterinaria de perros y gatos. , a que hace referencia el 
inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal;  
 
XXI. a XXII Bis 1. … 
 
XXIII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México.  
 
XXIV. … 
 
XXIV Bis. Escuela de adiestramiento: institución 
académica encargada de enseñar, instruir, entrenar y/o 
educar a las mascotas y/o animales de compañía.  
 
XXV a XXV Bis 3. …  
 
XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
de la Ciudad de México en las materias de la presente Ley; 
 
XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 
 
XXVIII. a XXX Bis 1. 
 
XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para 
la Ciudad de México en materia de protección a los 
animales;  
 
XXXII. …  
 
XXXII. Bis 1. Paseador de mascotas: Persona 
capacitada y certificada por la Agencia que se encarga 
de dar actividad física y recreación acorde a las 
características particulares de cada ejemplar a través 
de caminatas o rutinas de ejercicio que no pongan en 
peligro la vida e integridad del animal. 
 
XXXII.Bis 2. Etólogo: Persona capacitada y certificada 
por la Agencia que su actividad es la de dar tratamiento 
ante posibles problemas de conducta derivados de 
miedos, fobias y agresiones, entre otros. 
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(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
XXXIII. a XXXIII BIS 3. …  
 
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;  
 
XXXIV Bis. a XXXVI BIS. … 
 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal;  
 
XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  
 
XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal;  
 
XXXIX BIS. a XLIII. … 

XXXII.Ter. Pensión de mascotas: Establecimiento 
perteneciente al sector privado que proporciona 
servicios de guarda y custodia temporal a un animal de 
compañía o de servicio, con fines de alojamiento, 
cuidado, alimentación, transporte y salud. 
 
XXXIII. a XXXIII BIS 3.  
 
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
 
XXXIV Bis. a XXXVI BIS. …  
 
XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México;  
 
XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México;  
 
XXXIX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
XXXIX BIS. a XLIII. … 

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los habitantes del 
Ciudad de México:  
 
I. …  
 
II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones 
protectoras u autoridades.  
 
 
III. a VI. … 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios:  
 
I. a XI. …  
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia 
de tenencia responsable de animales de compañía, así 
como de respeto a cualquier forma de vida. 

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los habitantes de la 
Ciudad de México:  
 
I. …  
 
II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad, comisión de un delito o violación 
a la presente Ley, en las que incurran los particulares 
prestadores de servicios, profesionistas, asociaciones 
protectoras u autoridades.  
 
III. a VI. … 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios:  
 
I. a XI. …  
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Seguridad Ciudadana y 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación 
con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a 
través de proyectos, programas, campañas masivas y 
cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la 
población en general, una cultura en materia de tenencia 
responsable de animales de compañía, así como de 
respeto a cualquier forma de vida. 
 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se 
sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a 
Información Pública del Distrito Federal; relativo al derecho 
a la información, siempre que ésta se formule por escrito y 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se 
sujetará a los previsto en la Ley de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal y a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; relativo al derecho a la 
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de manera pacifica y la información sea viable y conforme 
a derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
… 

información, siempre que ésta se formule por escrito y de 
manera pacifica y la información sea viable y conforme a 
derecho, en términos de lo que dispone los Artículos 196, 
197 y 199 de la Ley en la materia.  
… 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 7º. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el marco de sus respectivas competencias.  
 
… 

Artículo 7º. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia, además de las que pudieran ser 
competentes, quedan obligadas a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el marco de sus respectivas competencias.  
… 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:  
I. a VI. … 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:  
I. a VI. … 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. a IV. …  
 
V. El resguardo y administración de la información de las 
demarcaciones territoriales correspondientes al registro de 
establecimientos comerciales, y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo y venta de animales en la Ciudad 
de México, a efecto de establecer un control y poder 
elaborar los lineamientos de operación correspondientes;  
 
VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en 
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las 
normas ambientales;  
 
 
VII. …  
 
(sin correlativo)  
 
 
 
 
VIII. a X. … 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. a IV. …  
 
V. El resguardo y administración de la información de las 
alcaldías correspondientes al registro de establecimientos 
comerciales, y prestadores de servicios vinculados con el 
manejo y venta de animales en la Ciudad de México, a 
efecto de establecer un control y poder elaborar los 
lineamientos de operación correspondientes;  
 
VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México; en coordinación con la 
Secretaria de Salud, el reglamento y las normas 
ambientales;  
 
VII. …  
 
VII. Bis. Coordinar con la Agencia y las Alcaldías la 
creación y operación del Padrón de prestadores de 
servicios de pensión de mascotas y escuelas de 
adiestramiento.  
 
VIII. a X. … 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. a V. …  
 
VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal;  
 
VII. a X. … 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. a V. …  
 
VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en la Ciudad de México;  
 
VII. a X. … 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades:  
 
I. …  
 
II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades:  
 
I. …  
 
II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

279 

coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones:  
 
a) a f) …  
 
g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros.  
 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración 
pública del Distrito Federal.  
 
h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos 
que se tengan identificados los cuales se dediquen a la 
venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en 
dichos centros y establecimientos.  
 
 
 
i) a j) …  
 
III. a VI. …  
 
VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad animal en los criaderos clandestinos o 
furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a 
la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la 
Agencia determine asegurar. 

coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de 
atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones:  
 
a) a f) …  
 
g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros, 
gallos o cualquier animal no humano.  
 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
otras entidades y dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México.  
 
h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos 
que se tengan identificados los cuales se dediquen a la 
venta, pensión de animales y escuelas de adiestramiento, a 
fin de detectar posibles anomalías o comisión de delitos en 
dichos centros y establecimientos. 
 
i) a j) …  
 
III. a VI. …  
 
VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad animal en los criaderos clandestinos o 
furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal de los 
animales que la Agencia determine asegurar. 

Artículo 11.- Son facultades de la Procuraduría:  
 
I. a VI. …  
 
(sin correlativo) 

Artículo 11.- Son facultades de la Procuraduría:  
 
I. a VI. …  
 
VII. En los casos en que sea de su competencia y 
conocimiento, canalizar a la autoridad judicial 
respectiva las denuncias relacionadas en la materia. 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia:  
 
I. …  
 
II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, producción y venta de animales 
en el Distrito Federal;  
 
III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y análogas;  
 
 
IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 

Artículo 12.- Las Alcaldías ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia:  
 
I. …  
 
II. Implementar y actualizar el padrón de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo, guardia y custodia temporal, 
producción y venta de animales en la Ciudad de México;  
 
III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias, 
pensiones para mascotas, escuelas de adiestramiento, 
y análogas;  
 
IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
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protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales;  
 
V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene;  
 
 
VI. y VII. …  
 
(sin correlativo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales;  
 
X. a XIV. … 

protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales;  
 
V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, guardia y custodia 
temporal, la crianza o reproducción de animales, en 
detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la 
Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos 
relativos a la falta de higiene;  
 
VI. y VII. …  
 
VIII. Otorgar a título gratuito, suspender y rescindir 
permisos de funcionamiento a los prestadores de 
servicios de pensión para mascotas y escuelas de 
adiestramiento, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos determinados en la presente ley, dicho 
permiso será refrendado 2 veces al año.  
 
En el caso de incumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 28, 28 bis 1 y 28 Ter y demás dispositivos 
aplicables para el debido funcionamiento, el permiso 
será rescindido hasta en tanto se cumpla con lo 
establecido.  
 
IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, pensiones, 
escuelas de adiestramiento, refugios, asilos, 
instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales;  
 
X. a XIV. … 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 
demarcaciones territoriales, además de las funciones que 
les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones:  
 
I. a III. …  
 
(sin correlativo) 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías y análogos a 
cargo de la Secretaría de Salud y de las propias Alcaldías, 
además de las funciones que les confieren esta ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como funciones:  
 
I. a III. …  
 
IV. Integrar un padrón de animales capturados en que 
se indiquen todos los detalles de su localización, 
captura, atención y canalización. 

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán:  
 
I. a VIII. … 

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías y análogos 
deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar 
a los animales que resguarden una estancia digna, segura 
y saludable, por lo que deberán:  
 
I. a VIII. … 

CAPÍTULO III 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 15.- Las demarcaciones territoriales podrán 
celebrar convenios de colaboración con las asociaciones 
protectoras de animales legalmente constituidas para 
apoyar en la captura de los animales en situación de calle, 
abandonados y ferales en la vía pública a petición 
ciudadana, bajo los supuestos establecidos en la fracción III 
del artículo 10 de esta Ley, y los entregados 

Artículo 15.- Las Alcaldías podrán celebrar convenios de 
colaboración con las asociaciones protectoras de animales 
legalmente constituidas para apoyar en la captura de los 
animales en situación de calle, abandonados y ferales en la 
vía pública a petición ciudadana, bajo los supuestos 
establecidos en la fracción III del artículo 10 de esta Ley, y 
los entregados voluntariamente por sus dueños(as) y 
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voluntariamente por sus dueños(as) y remitirlos a los 
centros públicos de control animal y análogos o, en su caso, 
a los refugios legalmente autorizados de las asociaciones 
protectoras de animales en los términos establecidos en el 
artículo 32 de la presente Ley; y en el sacrificio humanitario 
de animales, siempre y cuando cuenten con el personal 
capacitado debidamente comprobado y autorizado para 
dicho fin. La Procuraduría será la autoridad encargada de 
vigilar el cumplimiento de los convenios.  
 
…  
 
La entrega voluntaria de animales de compañía estará 
sujeta a los siguientes requisitos:  
 
a) a c) …  
 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de 
Atención Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales, constará en un registro y 
será público. 
 
 … 

remitirlos a los centros públicos de control animal y 
análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en 
los términos establecidos en el artículo 32 de la presente 
Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y 
cuando cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de 
los convenios. 
 
 ….  
 
La entrega voluntaria de animales de compañía estará 
sujeta a los siguientes requisitos:  
 
a) a c) …  
 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de 
Atención Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en 
las Alcaldías, constará en un registro y será público. 
 
 
 … 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las delegaciones, 
según corresponda, autorizarán la presencia como 
observadores de hasta dos representantes de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas que así lo soliciten al efectuar 
visitas de verificación, así como cuando se realicen actos 
de sacrificio humanitario de animales en las instalaciones 
públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se 
realicen a establecimientos que manejen animales. 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según 
corresponda, autorizarán la presencia como observadores 
de hasta dos representantes de las asociaciones 
protectoras de animales legalmente constituidas y 
registradas que así lo soliciten al efectuar visitas de 
verificación, así como cuando se realicen actos de sacrificio 
humanitario de animales en las instalaciones públicas 
destinadas para dicho fin, y cuando estas se realicen a 
establecimientos que manejen animales. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. El Consejo Técnico se 
compone por:  
 
I. a IV. …  
 
V. Un representante de las asociaciones protectoras de 
animales inscritas e en padrón correspondiente;  
 
VI. a VII. … 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. El Consejo Técnico se 
compone por:  
 
I. a IV. …  
 
V. Un representante de las asociaciones protectoras de 
animales inscritas en el padrón correspondiente;  
 
VI. a VII. … 

CAPÍTULO V  
DE LAS DISPOSICIONES  

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 
 AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO V  
DE LAS DISPOSICIONES  

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS  
AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia 
las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto 
establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para:  
 
I. a II. …  
 
III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia del Distrito Federal; y  

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia 
las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto 
establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una 
actividad humana para:  
 
I. a II. …  
 
III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia de la Ciudad de México; y  
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IV. …  
 
…  
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 

 
IV. …  
 
…  
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. 

CAPÍTULO VII  
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos:  
 
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento;  
 
(sin correlativo)  
 
 
II. a IX. …  
 
(sin correlativo)  
 
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos:  
 
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento;  
 
I. Bis. Causarles la muerte, sin causa o motivo 
justificado y negligencia.  
 
II. a IX. …  
 
X. Abandonar sin causa justificada a animales en 
pensiones para mascotas y escuelas de 
adiestramiento.  
 
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. Dicha reparación del daño, de ser el 
caso, incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil, Código Penal y leyes 
aplicables a la materia. Dicha reparación del daño, de ser 
el caso, incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos y/o intervención quirúrgica, 
rehabilitación y demás necesidades que se lleguen a 
presentar en favor de los animales. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
 
II. a XXI. …  
 
XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente 
Ley.  
 
…  
 
XXIII. a XXV. … 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. La utilización de animales en protestas, marchas, 
plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 
análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México;  
 
II. a XXI. …  
 
XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Alcaldías, con las excepciones 
estipuladas en el artículo 51 de la presente Ley.  
 
…  
 
XXIII. a XXV. 

Artículo 26.- Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto 
de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de 
informarlo a la autoridad competente. 

Artículo 26.- Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un acto, hecho, omisión o comisión de un delito en 
perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, 
tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente. 
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Artículo 27.- Previa venta de cualquier animal, el vendedor 
deberá entregar al comprador un certificado de vacunación 
que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, 
desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro 
básico de medicina preventiva, suscrito por médico 
veterinario con cédula profesional.  
 
Asimismo, entregará un certificado de salud, en el cual 
conste y dé fe que el animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario 
de vacunación correspondiente, que registre las vacunas 
que le fueron suministradas al animal y las vacunas a 
realizar, por parte del comprador. 

Artículo 27.- Previa venta de cualquier animal, el vendedor 
deberá entregar al comprador un certificado de vacunación 
que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, 
desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro 
básico de medicina preventiva, suscrito por médico 
veterinario con cédula profesional.  
 
Asimismo, entregará un certificado de salud, en el cual 
conste y dé fe que el animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente y que se encuentra libre de 
displasias y demás enfermedades degenerativas, 
incluyendo en el mismo el calendario de vacunación 
correspondiente, que registre las vacunas que le fueron 
suministradas al animal y las vacunas a realizar, por parte 
del comprador. 

Artículo 28.- Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la vena de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual 
deberá contener por lo menos:  
 
I. a VII. …  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 28.- Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la venta de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual 
deberá contener por lo menos:  
 
I. a VII. …  
 
VIII. Certificado de libre displasia de cadera en los 
animales que por cuestiones y condiciones de origen 
puedan adquirirla, en los cachorros se deberá 
presentar el certificado de salud del padre o de la 
madre, en los términos precisados en el artículo 27 de 
la presente Ley. 
 
… 

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 
 
I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones 
correspondientes a la legislación administrativa y mercantil 
para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, 
deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los 
siguientes requisitos:  
 

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento 
Mercantil expedida por la Demarcación Territorial 
correspondiente;  
 
b) a la f) …  
 
II. a XII. … 

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 
 
I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones 
correspondientes a la legislación administrativa y mercantil 
para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, 
deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los 
siguientes requisitos:  
 
a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento 
Mercantil expedida por la Alcaldía correspondiente;  
 
b) a la f) …  
 
II. a XII. … 

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines comerciales 
creadas para mantener temporalmente a los animales 
domésticos de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de:  
 
I. a III. … 

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines comerciales 
creadas para mantener temporalmente a los animales 
domésticos de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Alcaldía competente, además de:  
 
 
I. a III. … 

(sin correlativo) Artículo 28 Ter. Además de las previstas en los artículo 
28, 28 Bis y 28 BIs 1, y con el fin de garantizar el 
bienestar de los animales de compañía, las pensiones, 
escuelas de adiestramiento y demás instalaciones con 
fines comerciales, hospedaje, guardia y custodia 
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creadas para mantener temporalmente a los animales 
domésticos de compañía se deberá:  
 
I.- Mantener a la vista en todo momento los permisos 
correspondientes a la legislación administrativa y 
mercantil para realizar dicha actividad vigente, 
expedido por la Alcaldía.  
 
II. Contar con instalaciones adecuadas que les permita 
moverse y descansar con comodidad a los animales.  
 
Está prohibido el hacinamiento y/o el encierro 
permanente.  
 
III. Contar con los recursos materiales y humanos 
suficientes para la debida atención de los animales.  
 
IV. Contar con buenas condiciones higiénicas, 
sanitarias, de temperatura e iluminación adecuada para 
la debida atención de los animales.  
 
V. Tener por lo menos un médico veterinario 
zootecnista titulado con cédula profesional vigente, el 
que deberá contar con los recursos necesarios para 
una atención clínica integral por cada turno.  
 
VII. Contar con paseadores, entrenadores, 
adiestradores, terapistas y etólogos con certificaciones 
verificables y correspondientes a su actividad.  
 
VIII. Contar con bebederos y comederos suficientes que 
permitan satisfacer las necesidades de cada animal que 
se tenga bajo guardia y custodia.  
 
IX. Proporcionar el cuidado diario y continuo de los 
animales quedando estrictamente prohibido dejar sin la 
atención debida los días no laborales, dichos trabajos 
serán remunerados de conformidad con la leyes 
laborales aplicables vigentes.  
 
IX. Acatar a los demás requisitos que establezca la 
normatividad vigente. 

Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre o 
adquiera un animal de compañía está obligada a cumplir 
con las disposiciones correspondientes establecidas en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
 
Está obligada a recoger las heces depuestas por su animal 
cuando transite con él en la vía pública. 

Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre, posea, 
se encargue o adquiera un animal de compañía está 
obligada a cumplir con las disposiciones correspondientes 
establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables.  
 
Está obligada a recoger las heces depuestas por el animal 
cuando transite con él en la vía pública, debiendo contar 
con las herramientas y materiales necesarios para 
depositarlas en los lugares destinados. 
 
Está obligada a limpiar con el líquido de su elección los 
lugares donde orine el animal cuando transite con él en 
la vía pública. 

(sin correlativo) Artículo 30 Bis. En el caso de los paseadores, 
adiestradores, entrenadores, terapistas y etólogos o su 
equivalente que ejerzan su actividad dentro de la 
Ciudad de México, deberán contar con la certificación 
vigente de su actividad, además de estar integrados en 
el padrón señalado en el numeral II del artículo 12 de la 
presente Ley. 
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Artículo 32.- El propietario podrá reclamar su animal a los 
Centros de Atención Canina y Felina, o a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
respectivos, dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
captura, debiendo comprobar su propiedad con el 
documento de registro, no siendo así se realizará el registro 
gratuito de manera inmediata.  
 
…. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 
temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 
especie, así como dar de beber agua limpia a todo animal 
que se retenga.  
 
En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación 
será cubierto por el propietario cuando este lo haya 
reclamado en tiempo y forma. 

Artículo 32.- El propietario podrá reclamar su animal a los 
Centros de Atención Canina y Felina, o a las Clínicas 
Veterinarias en las Alcaldías respectivas, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar 
su propiedad con el documento de registro, no siendo así 
se realizará el registro gratuito de manera inmediata.  
 
 
…  
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías o de 
cualquier institución que los ampare temporalmente a 
alimentar adecuadamente con alimento vigente y adecuado 
para las condiciones de talla, edad y especie, así como dar 
de beber agua limpia a todo animal que se retenga.  
 
 
En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación 
será cubierto por el propietario cuando éste lo haya 
reclamado en tiempo y forma. 

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser 
ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de 
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas.  
 
… 

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser 
ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de 
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Alcaldías, o las análogas, verificarán si fue reportado como 
extraviado dentro de las primeras 24 horas.  
 
… 

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de 
entrenamiento.  
 
…  
 
La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en el Distrito Federal, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general.  
 
… 

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de 
entrenamiento.  
 
…  
 
La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en la Ciudad de México, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general.  
 
… 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de un Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. La 
Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con la finalidad 
de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de 
Asistencia. 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de un Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. La 
Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con la 
finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de 
Perros de Asistencia. 
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Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a 
la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que los animales reciban un 
trato digno y respetuoso y mantengan un estado de 
bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso.  
 
Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en los términos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a 
la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de 
los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que los animales reciban un 
trato digno y respetuoso y mantengan un estado de 
bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso.  
 
Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá 
contar con un certificado expedido por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en los 
términos establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así 
como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan.  
 
La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Delegación, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos del Distrito 
Federal. 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así 
como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan.  
 
La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Delegación, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos de la Ciudad 
de México. 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia.  
 
En el Distrito Federal quedan expresamente prohibidas las 
prácticas de vivisección y de experimentación en animales 
con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza 
primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas 
por esquemas, videos, materiales biológicos y otros 
métodos alternativos.  
 
… 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia.  
 
En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas 
las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales con fines docentes o didácticos en los niveles de 
enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán 
sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos.  
 
… 

CAPÍTULO VIII  
DE LA DENUNCIA Y VIGILANCIA 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la 
Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo 
que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México. 
 
 
 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante Juez 
Cívico, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, las Secretarías de Salud y de Seguridad 
Ciudadana, la Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, 
según corresponda, todo hecho, acto, omisión o comisión 
de un delito que contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de 
México; las cuales tendrán la facultad de 
reencausamiento dependiendo de la competencia. 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

287 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Cuidad de México, si se considera 
que se trata de hechos probablemente constitutivos de 
delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 
legislación de procedimientos penales aplicable en la 
Cuidad de México, o bien ante el juzgado cívico 
correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad 
en el asunto de su competencia y notificará sobre la 
denuncia a las Alcaldías o a la Secretaría de Salud, para el 
seguimiento de los procedimientos de verificación y 
vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente 
artículo, si procediera. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante el Ministerio 
Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, si se considera que se trata de hechos 
probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá 
sujetarse a lo dispuesto por la legislación de procedimientos 
penales aplicable en la Ciudad de México, o bien ante el 
juzgado cívico correspondiente, quien resolverá sobre la 
responsabilidad en el asunto de su competencia y notificará 
sobre la denuncia a las Autoridades Competentes, para 
el seguimiento de los procedimientos de verificación y 
vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente 
artículo, si procediera. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 
 
I. a II. …  
 
III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto 
infractor; y  
 
IV. …  
 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la delegación o, en su caso la procuraduría, 
procederá a realizar la visita de verificación correspondiente 
en términos de las disposiciones legales correspondientes, 
a efecto de determinar la existencia o no de la infracción 
motivo de la denuncia. 
 
…  
 
Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a 
través de una comparecencia o fe de hechos.  
 
La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal.  
 
Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Delegaciones; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al 
que corresponderá aplicar las sanciones previstas en el 
capítulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán 
en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente 
Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los dispuesto por el 
Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace 
al rubro de sanciones y en cuanto al procedimiento a la 
legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito 
Federal. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 
 
I. a II. …  
 
III. Los datos que permitan identificar a la, el o los presuntos 
infractores; y  
 
IV. … 
 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la Autoridad Correspondiente, procederá a 
realizar la visita de verificación correspondiente en términos 
de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de 
determinar la existencia o no de la infracción motivo de la 
denuncia.  
 
… 
 
Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastará que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a 
través de una comparecencia o fe de hechos. 
 
La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capítulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de México. 
 
Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 
interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Alcaldías; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que 
corresponderá aplicar las sanciones previstas en el capítulo 
X de la presente Ley, las que solamente consistirán en 
amonestación, multa o arresto, aplicando el procedimiento 
previsto en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo 
caso deberá sujetarse a los dispuesto por el Código Penal 
para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace al rubro de 
sanciones y en cuanto al procedimiento a la legislación 
nacional de procedimientos penales aplicable a la Ciudad 
de México. 
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Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de 
Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría y las Delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 
Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su 
reglamento en la materia.  
 
El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley y 
cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaria. 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaría, a la Secretaría de 
Salud, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 
Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 
reglamento en la materia.  
 
El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley y 
cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaría. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada 
y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad:  
 
I. …  
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales 
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales para el 
Distrito Federal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 
 
III. a IV. … 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada 
y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad:  
 
I. …  
 
II. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, 
exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con 
animales donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, 
las normas oficiales mexicanas y con las normas 
ambientales para la Ciudad de México, así como con los 
preceptos legales aplicables; 
 
III. a IV. … 

CAPÍTULO X  
DE LAS SANCIONES 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones.  
 
Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte animal, recreativos 
que empleen animales u otros establecimientos 
involucrados con actos regulados por la presente Ley, serán 
responsables y sancionados en los términos del artículo 56, 
párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad 
competente.  
 
En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona 
física, con motivo de la operación de un establecimiento con 
giros relacionados con los animales, se declarará 
incompetente y deberá remitir el expediente a la Delegación 
correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando el 
nombre y domicilio proporcionado del probable infractor 
responsable, para que sea emplazado al procedimiento que 
corresponda.  
 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones.  
 
Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, pensiones, escuelas 
de adiestramiento, laboratorios, rastros, centros de 
espectáculos, de transporte animal, recreativos que 
empleen animales u otros establecimientos involucrados 
con actos regulados por la presente Ley, serán 
responsables y sancionados en los términos del artículo 56, 
párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad 
competente.  
 
En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona 
física, con motivo de la operación de un establecimiento con 
giros relacionados con los animales, se declarará 
incompetente y deberá reencauzar el expediente a la 
Alcaldía correspondiente o a la Secretaria de Salud, 
informando el nombre y domicilio proporcionado del 
probable infractor responsable, para que sea emplazado al 
procedimiento que corresponda.  

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

289 

 
Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable.  
 
…  
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil y/o penal aplicable.  
 
…  
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública de la Ciudad de México. 

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser:  
 
I. IV. …  
 
(sin correlativo) 

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser:  
 
I. IV. …  
 
V. Con independencia de las sanciones previstas en el 
presente artículo, en los casos donde el afectado sea 
un animal doméstico o mascota, el probable 
responsable de la conducta deberá asistir a por lo 
menos una jornada de convivencia con animales de 
apoyo emocional, hasta en tanto se determine su 
responsabilidad. 

Artículo 64.- Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a algún animal 
y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la 
competencia de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje 
huella o secuela aparente en el animal, se estará a lo que 
dispone la Ley de Justicia para Adolescentes, se informará 
a los padres o tutores.  
 
 
Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá 
la amonestación o la sanción correspondiente, en los 
términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, 
a juicio del Juez; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el 
grado de educación, la situación social, económica y demás 
características del infractor. En todos los casos se aplicará 
la sanción correspondiente para el tipo de infracción de que 
se trate, no procediendo la amonestación en los casos de 
las violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, Fracción 
I, IV, V, VII; 25 Fracción VIII y 33 de la presente Ley. 

Artículo 64.- Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a algún animal 
y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la 
competencia de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje 
huella o secuela aparente en el animal, se estará a lo que 
dispone la Ley de Justicia para Adolescentes y a lo 
establecido en la fracción V del artículo 63 de la 
presente Ley, se informará a los padres o tutores.  
 
Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá 
la amonestación o la sanción correspondiente, en los 
términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, 
a juicio del Juez; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el 
grado de educación, la situación social, económica y demás 
características del infractor. En todos los casos se aplicará 
la sanción correspondiente para el tipo de infracción de que 
se trate, no procediendo la amonestación en los casos de 
las violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, Fracción 
I, I Bis, IV, V, VII y IX; 25 Fracción VIII y 33 de la presente 
Ley. 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente:  
 
I. ….  
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, observando el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 
reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones 
siguientes:  
 
a) …  
 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente:  
 
I. ….  
 
II. Corresponde a las Alcaldías, a través de su respectiva 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, observando el procedimiento regulado 
por el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, 
imponer, sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras 
Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes:  
 
a)...  
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
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b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 
55 de la presente Ley.  
 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley.  
 
III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo primero 
y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes:  
 
a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I 
y XI de la presente Ley;  
 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas 
por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; 
fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 
32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y  
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 
horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, 
fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la 
presente Ley.  
 
 
Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la fracción 
III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de los 
artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que 
expedirán en caso de reclamación del animal por el 
propietario, el Certificado Veterinario de Salud, procediendo 
a la desparasitación interna y externa y la vacunación, a 
efecto de evitar enfermedades transmisibles a otros 
animales o personas y otorgará la placa de identificación 
correspondiente, previo pago de los derechos que se 
causen, con cargo al propietario.  
 
IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero de 
la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones 
a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 
39 de la presente Ley  
 
Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, este 
será canalizado a los Centros de Control Animal, para los 
efectos señalados o en su defecto el propietario podrá llevar 
al animal, en forma voluntaria, en el término de tres días 
hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio 

artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 28 Ter, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 
Bis, 54 y 55 de la presente Ley.  
 
 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XV, XXIII y XXIV de la presente Ley.  
 
III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo primero 
y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes:  
 
a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas, 
además de lo previsto en la fracción V del artículo 63, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I 
y XI de la presente Ley;  
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas 
por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; 
fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 
28 Ter, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y  
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 
horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, 
fracciones I, I Bis, IV, V, VII y X; 25, fracción VIII; 30, 33 y 
51 de la presente Ley, en cuyos casos deberá aplicarse 
lo previsto en la fracción V del artículo 63.  
 
Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la fracción 
III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias 
en las Alcaldías, para los efectos de los artículos 27, 29, 30 
y 32 de la presente Ley; los que expedirán en caso de 
reclamación del animal por el propietario, el Certificado 
Veterinario de Salud, procediendo a la desparasitación 
interna y externa y la vacunación, a efecto de evitar 
enfermedades transmisibles a otros animales o personas y 
otorgará la placa de identificación correspondiente, previo 
pago de los derechos que se causen, con cargo al 
propietario.  
 
IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero de 
la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones 
a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 28 Ter, 
35 y 39 de la presente Ley  
 
Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, 
resulta aplicable la fracción V del artículo 63, además 
de que el animal será canalizado a los Centros de Control 
Animal, para los efectos señalados o en su defecto el 
propietario podrá llevar al animal, en forma voluntaria, en el 
término de tres días hábiles y si no se presenta 
voluntariamente, se girará oficio al Centro de Control Animal 
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al Centro de Control Animal, para que proceda a su captura, 
retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que 
proceda a su captura, retención, a efecto de dar 
cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se actualicen la 
hipótesis, que se contempla en el último párrafo del artículo 
anterior, tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no 
hayan sido reclamados por el propietario; que sean 
animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones 
Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo.  
 
…  
 
A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y 
demás relativos de la presente Ley.  
 
…  
 
Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
los propietarios o poseedores, será entregado a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, en los 
términos establecidos por el artículo 65.  
 
… 

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se actualicen la 
hipótesis, que se contempla en el último párrafo del artículo 
anterior, tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no 
hayan sido reclamados por el propietario; que sean 
animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones 
Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo.  
 
…  
 
A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Alcaldías, para los efectos del 
cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y demás 
relativos de la presente Ley.  
 
…  
 
Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de 
los propietarios o poseedores, será entregado a las Clínicas 
Veterinarias en las Alcaldías, en los términos establecidos 
por el artículo 65.  
 
… 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas.  
 
…  
 
Las multas que fueren impuestas por las Delegaciones, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de 
la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, para su cobro como crédito 
fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la 
cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren 
impuesto.  
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas.  
 
…  
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de 
la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para 
su cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de los 
procedimientos fiscales correspondientes y si el importe de 
las mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se 
procederá a la cancelación de las medidas de seguridad 
que se hubieren impuesto.  
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno del Distrito 
Federal destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las delegaciones para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno de la 
Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las Alcaldías para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

CAPÍTULO XI  
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de inconformidad conforme a las reglas 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de inconformidad conforme a las reglas 
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establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. 

CAPITULO XII  
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 72.- La Agencia de Atención Animal es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 
autonomía técnica, que tiene por objeto generar y 
desarrollar las políticas públicas en materia de protección y 
cuidado de los animales en la Ciudad de México, así como 
la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.  
 
Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a favor de la 
protección de los animales. 

Artículo 72.- La Agencia de Atención Animal es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 
autonomía técnica, que tiene por objeto generar y 
desarrollar las políticas públicas en materia de protección y 
cuidado de los animales en la Ciudad de México, así como 
la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.  
 
Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Alcaldías, Organismos No Gubernamentales, Instituciones 
de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que realizan 
trabajo a favor de la protección de los animales. 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. a  
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
 
XII. ..  
 
XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las 
Demarcaciones Territoriales para el adecuado 
funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina 
y de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos;  
 
XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados 
sobre calidad y servicios en los Centros de Atención Canina 
y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales;  
 
XV. a a XXVII. … 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. a III.  
 
III. Bis. Emitir, refrendar y revocar Certificaciones a los 
paseadores, adiestradores, entrenadores, terapistas y 
etólogos, que permitan desarrollar su actividad en la 
Ciudad de México.  
 
…  
 
XII. ..  
 
XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las Alcaldías 
para el adecuado funcionamiento de los Centros de 
Atención Canina y Felina y de las Clínicas Veterinarias en 
las Alcaldías y análogos;  
 
 
XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados 
sobre calidad y servicios en los Centros de Atención Canina 
y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías;  
 
 
XV. a XXVII. … 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el 
Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo 
este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, 
con participación ciudadana, el cual se integrará por:  
 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Presidente;  
 
II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
 
III. El titular de la Secretaría de Salud;  
 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria;  
 
 
V. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública,  
 
 
VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el 
Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo 
este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, 
con participación ciudadana, el cual se integrará por:  
 
I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, quien fungirá como Presidente;  
 
II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
 
III. La persona titular de la Secretaría de Salud;  
 
IV. La persona titular de la Agencia de Protección 
Sanitaria;  
 
V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana,  
 
VI.La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  
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VII. El titular de la Secretaría de Educación;  
 
 
VIII. El titular de la Secretaría de Cultura;  
 
IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México;  
 
X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial;  
 
XI. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
XII. El titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;  
 
 
XIII. …  
 
XIV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; 
y  
 
XV. … 

 
VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación;  
 
VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  
 
IX. La persona titular de la Dirección de Justicia Cívica de 
la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México;  
 
X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial;  
 
XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México;  
 
XII. La persona del Servicio Público de Localización 
LOCATEL;  
 
XIII. …  
 
XIV. Una persona representante del Comité de Bioética de 
la Agencia; y  
 
XV. … 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención 
Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que 
se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 
respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no 
estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a 
lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención 
Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que 
se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 
respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no 
estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a 
lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 12 BIS 2, LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 
25 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 24, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. 
 
La iniciativa presentada por el Diputado Christian Moctezuma González tiene por 
objeto prohibir que se efectúen u ordenen cualquier tipo de intervención quirúrgica 
que altere la integridad física del animal con fines no médicos. 
 
En la exposición de motivos el promovente argumenta que, en 1839, Sir William 
Youatt, cirujano veterinario inglés, en un ensayo publicado en la revista The 
Veterinarian, argumentó que el corte de cola y orejas de animales eran 
intervenciones innecesarias, y las calificó como mutilación. 
 
En adición a ello, el diputado subraya que también existen los casos en donde los 
propietarios o poseedores solicitan la extirpación de garras y dientes, al igual que la 
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desvocalización (corte de las cuerdas vocales), con la intención de prevenir que el 
animal provoque daños físicos a personas o a bienes personales, así como, eliminar 
las molestias que pueda llegar a causar los sonidos que emiten de manera natural 
para comunicarse. 
 
Diversos estudios científicos concluyen que las principales desventajas que genera 
el efectuar corte de cola y orejas en los animales son el dolor y sufrimiento que 
genera el procedimiento, mismo que puede ser evitado al ser innecesario. Otras 
repercusiones implicadas son que la amputación se realiza en zonas que cumplen 
una función fisiológica, por lo cual, pueden provocar enfermedades o disfunciones. 
Además, esas extremidades son parte imprescindible para la socialización y 
comunicación que establece el animal tanto con otros animales como con las 
personas, de esta forma, se afecta a su comportamiento y los deja indefensos ante 
otros animales, paralelamente, les impide también transmitir las señales adecuadas 
al ser humano, lo que, por añadidura puede dificultar la interpretación del 
propietario, poseedor e incluso del veterinario ante la manifestación anomalías o 
signos de alarma respecto al estado de salud del animal.  
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que, como cualquier cirugía, el animal corre el 
riesgo de presentar infecciones, hemorragias, daño relativo a la anestesia e incluso 
la muerte. 
 
El problema que se plantea en la iniciativa es una contradicción en lo establecido 
por la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México toda vez que, 
aunque en el artículo 24 fracción III se estipula que se consideran actos de crueldad 
y maltrato que deben ser sancionados, la mutilación o alteración de la integridad 
física injustificada, en la fracción VIII, del artículo 12 Bis. 2, se menciona el corte de 
orejas y cola como parte de los servicios que deben prestar los Centros de Atención 
Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y 
análogo. 
 
De igual forma, en el artículo 79, inciso b) del Reglamento, se sanciona: “Cualquier 
mutilación, que no se efectúe bajo el cuidado de un médico veterinario;”. Dejando 
así, abierta la posibilidad de efectuar mutilaciones siempre y cuando las realice un 
médico veterinario. 
 
Para mejor entendimiento, a continuación, se cita la propuesta en un cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto Normativo Actual Texto Normativo Propuesto 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Artículo 12 Bis 2.-…
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Territoriales y análogos deberán contar con la 
infraestructura necesaria para brindar a los animales que 
resguarden una estancia digna, segura y saludable, por lo 
que deberán: 
 
l. al VII… 
 
VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de 
orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 
necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 
devolución de animal capturado en abandono; 
alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina 
y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de 
fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 
extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación animal para procurar cultura en 
niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 

 
 
 
 
 
l. al VII… 
 
VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; curación 
de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; 
desparasitación; devolución de animal capturado en 
abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; 
cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; 
reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo 
intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de 
un área de convivencia y educación animal para procurar 
cultura en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato 
que deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 
 
I. al II… 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o 
modificación negativa de sus instintos naturales, que no se 
efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista 
o persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
IV. al X. … 

Artículo 24… 
 
 
 
 
 
 
I. al II… 
 
III… 
 
 
 
 
 
Para efectos del párrafo anterior se considerará de 
manera enunciativa más no limitativa, el corte de cola, 
orejas y cuerdas vocales; extirpación de garras y 
dientes, así como, cualquier otra intervención 
quirúrgica, motivadas por razones no médicas que 
vulneren el bienestar del animal. 
 
IV. al X. … 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. al XXIV. … 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones. 
 
 
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión 
de una persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. al XXIV. … 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales; colocar u ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones y ejecutar u ordenar cualquier 
tipo de intervención quirúrgica que altere la integridad 
física del animal con fines no médicos. 

 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, y las intervenciones quirúrgicas que sean 
estrictamente necesarias por causas médicas 
consideradas para la preservación de la vida y salud del 
animal, así como, las que impidan su reproducción, los 
cuales deben ser realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina veterinaria zootecnista. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE TUTELA RESPONSABLE. 
 
La iniciativa presentada por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores tiene por objeto adicionar una 
fracción al artículo cuarto de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para definir 
a la tutela responsable como “la responsabilidad asumida por el propietario de un animal de 
compañía, comprometido a garantizar la satisfacción de las necesidades de salud, comportamiento 
y fisiológicas de éste, y asimismo, otorgar la obligación para los dueños de animales de compañía, 
de tener que ejercer la tutela responsable”. 
 
En el planteamiento del problema se expone que la figura de la tutela data de la época del imperio 
romano y que desde entonces tiene la finalidad de suplir las incapacidades de los individuos en el 
ejercicio de sus derechos. Si bien, esta institución ha trascendido al tiempo, y hoy en día permanece 
en la legislación, los motivos que daban origen a dichas incapacidades han cambiado, resultado de 
la realidad social y del sistema jurídico que busca dar soluciones a las problemáticas de cada época. 
En aquel tiempo la primitiva concepción de la tutela surgió por la incapacidad de obrar del impúber, 
siendo la función del tutor suplir dicha capacidad en las relaciones jurídicas de las que el incapaz 
era, o podría ser titular y no en la idea de proteger al impúber. 
 
La tutela ha sido una institución destinada a los sujetos, pues son éstos quienes necesitan de la 
protección de sus derechos. Con la acelerada transformación de la sociedad la manera en que ha 
concebido históricamente a los entes a quienes se les reconocen derechos ha sido sometida a 
debate y a la discusión, debido a la necesidad de adaptar las normas a las nuevas características y 
condiciones de la sociedad.  
 
Uno de esos debates, ha recaído por ejemplo en torno a los animales los cuales pasaron de ser 
considerados meros bienes u objetos, para ser analizados como posibles entes a quienes se les 
deben otorgar, garantizar y proteger por parte de las normas y los Estados, determinados derechos, 
y derivado de estas nuevas concepciones, ha sido necesario discutir la posibilidad y conveniencia 
de ampliar el rango de alcance de otros conceptos, como es el caso de la tutela. 
 
La promovente menciona que en la actualidad en todos los sistemas jurídicos subsiste esta distinción 
entre personas y cosas y que esta tiene su origen en el surgimiento del derecho en Roma, que 
consiste en el hecho de que las personas son titulares de derechos, mientras que las cosas son 
aquellos objetos a los que se refieren los derechos. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, 
los animales integran la segunda categoría. Desde su origen, esta separación generó que los 
animales dentro de los sistemas jurídicos hayan sido considerados como bienes muebles, 
relegándolos a la categoría de cosas u objetos, desconociendo su naturaleza, rasgos, 
características, necesidades biológicas y fisiológicas. 
 
Destaca también que Charles Darwin en su obra “la expresión de las emociones en los animales y 
en el hombre” de 1873 sentó las bases para considerar que los animales, contrario a lo que se 
pensaba hasta entonces, tienen sistemas similares a los seres humanos, que hacen pensar que son 
capaces de sentir emociones similares a lo que conocemos como dolor o angustia.   
 
Los avances de la rama de la biología denominada etología contribuyeron en modificar las nociones 
que se tenían acerca de los animales, dejándolos de percibir únicamente como seres que no son 
capaces de sentir, a concebirlos como entes que requieren de cierta protección y derechos. Al 
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respecto Peter Singer, un filósofo utilitarista australiano, señala que “es un prejuicio o actitud parcial 
favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras […] 
De una u otra forma, muchos filósofos y escritores han propugnado como principio básico la 
consideración igualitaria de los intereses, pero pocos han reconocido que este principio sea aplicable 
a los miembros de otras especies distintas a la nuestra. Jeremy Bentham fue uno de los pocos que 
tuvo esto en cuenta […] Bentham señala la capacidad de sufrimiento como la característica básica 
que le otorga a un ser el derecho a una consideración igual. La capacidad de sufrir -o, con más rigor, 
de sufrir y/o gozar o ser feliz- no es una característica más, como la capacidad para el lenguaje o las 
matemáticas superiores […] La capacidad para sufrir y disfrutar es un requisito para tener cualquier 
otro interés, una condición que tiene que satisfacerse antes de que podamos hablar con sentido de 
intereses”. 
 
Los argumentos en favor de que los animales también son seres vivos capaces de sentir dolor 
permitieron plantear e imaginar a los animales como seres sintientes con la capacidad de sentir 
algunas emociones similares a las de los seres humanos, principalmente las asociadas al dolor y a 
la alegría. Por lo anterior, se comenzó a especular sobre la manera en que los animales deben gozar 
de algunos derechos que les garanticen cierto bienestar, de tal manera que puedan evitar el dolor y 
el sufrimiento. 
 
Con el tiempo las discusiones pasaron del ámbito de la filosofía, la sociología y la bioética, a 
documentos jurídicos internacionales que fueron sentando mayores precedentes en el tema. Por 
ejemplo, para mediados de la década de 1960, Gran Bretaña aprobó un decálogo en el cual se 
reconocían ciertas libertades para los animales: libertad de pararse, libertad de sentarse, libertad de 
darse vuelta, libertad de asearse y libertad para estirar sus miembros. 
 
La diputada destaca que en el año de 1977, la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y 
las ligas nacionales afiliadas, proclamaron la Declaración Universal de Derechos de los Animales 
misma que fue aprobada posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. A grandes rasgos esta Declaración señala en sus 14 artículos 
que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a la existencia (Artículo 1); yodo 
animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse (Artículo 4); Aquellos animales que sean escogidos como 
compañeros por un humano tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a la 
longevidad natural de su especie (Artículo 6); y tos derechos de los animales deben ser defendidos 
por la ley de la misma manera en que lo son los derechos del hombre (Artículo 14). 
 
Como resultado de estos avances, en las últimas dos décadas los sistemas jurídicos de algunos 
países han experimentado algunos cambios en materia de protección y derechos de los animales, 
por lo que hace a nuestro país, con la promulgación de la Constitución del año 2017, la Ciudad de 
México se convirtió en una de las entidades a la vanguardia en materia de protección animal, ya que 
en su artículo 13, apartado B, estableció la protección de los animales, al reconocerlos como seres 
sintientes, pues señala “Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común”. 
 
Por último, la promovente argumenta que el hecho de que en dicho ordenamiento reconozca que 
sobre los animales recae la figura de la tutela, está señalando la protección de sus derechos y les 
otorga una calidad distinta al de un objeto, haciendo que esta institución evolucione, ya que deja de 
ser exclusivamente para los sujetos incapaces de ejercer y proteger sus derechos. Asimismo, 
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establece que dicha tutela recae sobre la responsabilidad común, otorgando la obligación a la 
ciudadanía y por lo tanto los compromete al cuidado de bienestar de estos seres sintientes. Sin 
embargo, aquellas personas que por voluntad propia han decido tener de compañía a una mascota, 
adquieren una mayor responsabilidad, ya que se compromete a cuidar de él, lo que representa un 
tipo de tutela con mayores responsabilidades a la que de forma común asumen todos los ciudadanos. 
 
Para mejor entendimiento, a continuación, se cita la propuesta en un cuadro comparativo: 
 

Texto actual Texto propuesto 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
I a XLI… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía:  
 
XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley; y 
 
XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 
Sin correlativo 
 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 
I a XI… 
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia 
de tenencia responsable de animales de compañía, así 
como de respeto a cualquier forma de vida. 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales; 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de 
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
I a XLI… 
 
XLI Bis. Tutela responsable: La responsabilidad 
asumida por el propietario de un animal de compañía, 
comprometido a garantizar la satisfacción de las 
necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas 
de éste. 
 
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía:  
 
XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley; 
 
XIII. Garantizar la tutela responsable; y 
 
XIV. Las demás que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 
I a XI… 
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia 
de tutela responsable de animales de compañía, así como 
de respeto a cualquier forma de vida. 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto, trato 
digno a los animales y de tutela responsable; 
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Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia:  
 
I a III… 
 
IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 
 
Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:  
 
I a VII… 
 
VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado del animal de 
compañía y tenencia responsable, además de informar 
sobre las actitudes con base a sus caracteres; 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I a XIV… 
XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tenencia responsable y protección a los animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 
 
XVI a XVII… 
 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:  
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tutela 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tutela responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia:  
 
I a III… 
 
IV. Promover la tutela responsable, programas de adopción 
ya esterilizados y proceder a capturar a los animales 
abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo 
denuncia ciudadana, en los supuestos referidos en la 
fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos 
a las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas 
y registradas en el padrón correspondiente o a las 
instalaciones gubernamentales para el resguardo de 
animales; 
 
Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:  
 
I a VII… 
 
VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado del animal de 
compañía y tutela responsable, además de informar sobre 
las actitudes con base a sus caracteres; 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I a XIV… 
XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tutela responsable y protección a los animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 

 
XVI a XVII… 
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XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de México; 

XVIII. Promover la tutela responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de México; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN IX TODOS DEL ARTÍCULO 12 BIS 2 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER 
QUE LOS MÉDICOS VETERINARIOS PODRÁN DENUNCIAR MALTRATO ANIMAL A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
La iniciativa presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, tiene por objeto: 
 

• Que los médicos veterinarios zootecnistas puedan denunciar el maltrato animal por parte de 
los dueños de los animales de compañía que atienden. 
 

• Disponer de un registro de propietarios y/o poseedores de animales de compañía, que 
acudan a alguno de los Centros de Atención Canina y Felina, Clínicas Veterinarias y análogo. 
 

La promovente pretende solucionar con su iniciativa dos grandes problemáticas: el maltrato y el 
abandono de animales de compañía. 
 
Argumenta que los dueños son los principales victimarios de sus animales de compañía. Explica que 
al momento de acudir al veterinario muchos dueños mienten o fingen demencia respecto de las 
heridas o malestares que presentan sus perros o gatos. Lo anterior con el fin de evadir la 
responsabilidad legal y moral respecto del maltrato que ejercen sobre sus mascotas. 
 
Además, relata que cuando acudió a las instalaciones de la Fundación Toby, Ricardo, miembro de 
dicha fundación, le comentó que durante un rescate el médico veterinario que atendió al can les 
informó que este no solo había sufrido violencia física por parte de su dueño, sino también sexual. 
 
Respecto al abandono animal la diputada expone que México ocupa el primer lugar en perros 
abandonados en América Latina, esto de acuerdo con la asociación civil “Defensoría Animal”, ya que 
su Director General Emmanuel Pedraza menciono que cerca de 500 mil perros y gatos son 
abandonados en México cada año, así pues, como existe una invisibilidad de los derechos de los 
animales de compañía no existen censos gubernamentales que puedan ser punta de lanza para la 
aplicación de políticas públicas enfocadas en salud pública, prevención de enfermedad y sobre todo 
crear una cultura de la paz social y del bienestar animal, así pues, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que hay alrededor 
de 28 millones de canes, de los cuales cerca del 70 por ciento se encuentra en situación de calle. 
 
Aunado a lo anterior, durante la época más fuerte de la pandemia se difundió en varios medios 
asiáticos y latinoamericanos información falsa que aseguraba que las mascotas propagaban el virus, 
por lo que el número de animales de compañía abandonados durante ese periodo aumentó debido 
a la desinformación. 
 
Por otro lado, resalta la problemática de los dueños que abandonan a sus mascotas en los centros 
de atención canina y felina. Son diversas las causas de este tipo de abandono, la falta de dinero, 
espacio, tiempo. Y esto sucede porque la gente no es consciente de la responsabilidad económica, 
moral y afectiva necesaria para la crianza y cuidado de un animal. 
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Finalmente, resalta que el Registro Único de Animales de Compañía mejor conocido como (RUAC) 
no tiene una vinculación real con los médicos veterinarios privados (que son los primeros 
respondientes cuando un animal de compañía es llevado para revisión, consulta, cuidado y 
tratamientos de baños o procedimientos estéticos). Por ello la promovente señala que el que exista 
un registro de quienes acuden a este tipo de centros, coadyuvará a la tenencia responsable ya que 
se tendrán los datos de identificación que serán protegidos por las leyes en materia de protección 
de datos personales y en su momento procesal oportuno cuando se tenga la necesidad de investigar 
un caso de abandono o maltrato animal los animales de compañía, las autoridades tendrán la forma 
de ubicar al poseedor o propietario para sus debidas diligencias. 
 
En conclusión, para garantizar el bienestar animal se debe trabajar en conjunto tanto las autoridades 
y especialistas en la salud animal como los dueños de los animales de compañía.  
Para pronta referencia a continuación se cita un cuadro comparativo de la iniciativa de referencia. 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán:  
 
I a V…  
 
VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa.  
 
Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII a VIII… 
 
IX. Sin correlativo 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán:  
 
I a V…  
 
VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa.  
 
Cuando a juicio del personal médico veterinario 
zootecnista responsable del Centro o del personal 
auxiliar se determine que las lesiones, heridas o 
enfermedad son causados por tratos crueles o maltrato 
establecidos en la presente ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; deberá informarlo de inmediato a 
las autoridades competentes.  
 
VII a VIII… 
 
IX. Disponer de un registro de propietarios y/o 
poseedores de animales de compañía, que acudan a 
alguno de los Centros de Atención Canina y Felina, 
Clínicas Veterinarias y análogos, con apego a las leyes 
en materia de protección de datos personales. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 
12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López tiene por objeto establecer los 
parámetros mínimos necesarios para la lícita operación de las denominadas guarderías para 
animales de compañía. 
 
En el planteamiento del problema el promovente explica que las guarderías de animales de 
compañía son establecimientos donde los dueños pueden dejar a sus mascotas durante un tiempo 
determinado para que estos sean atendidos y cuidados en ausencia de sus dueños. Estos lugares 
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acarrean varios beneficios como la posibilidad de que los animales se ejerciten y socialicen con otros 
animales y personas en un espacio cómodo y seguro en el que todas sus necesidades serán 
diligentemente cubiertas. Las facilidades que ofrecen las guarderías a los dueños de animales de 
compañía provocan que esta clase de servicios sean altamente solicitados. Sin embargo, 
actualmente en la Ciudad de México existen muy pocas guarderías caninas, lo que genera gran 
preocupación para aquellas personas que no pueden cuidar todo el tiempo de sus mascotas. Por lo 
que buscan opciones para que sus animales de compañía estén bien cuidados, alimentados y en 
compañía de otros animales durante el tiempo que sus dueños no estén. 
 
El promovente argumenta que la Norma Oficial Mexicana 148-SCFI-2008 sobre prácticas 
comerciales de animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y 
adiestramiento establece que el proveedor debe informar sobre el tipo de servicio y precio, así como 
el lugar y horario para la prestación de este. Los contratos deben estar registrados en Profeco y estar 
en idioma español con caracteres de fácil lectura, además deben contener nombre o razón social; 
así como domicilio y teléfono; los datos generales de los socios; objeto del contrato; precio del 
servicio y forma de pago, número telefónico y horario para dudas, quejas, orientación y atención de 
emergencia;  penas convencionales para ambas partes por incumplimiento de los términos del 
contrato de adhesión y la descripción de los servicios contratados. 
 
Además, especialistas en la materia hacen varias sugerencias para que la estancia de los animales 
de compañía en las guarderías sea lo más placentera posible entre las que destacan las áreas de 
ejercicio, habitaciones, ventilación y limpieza adecuada, áreas o momentos divididos, camas y 
juguetes y atención a las condiciones climáticas. 
 
Por otro lado, los centros de atención canina son establecimientos de servicio público orientados a 
resolver los problemas que provocan los perros y en menor proporción los gatos, tanto en la vía 
pública como en los domicilios, que ponen en riesgo la salud de la población. Estos centros son 
regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 relativa a la prevención y control de 
enfermedades, la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones sanitarias de los centros 
de atención canina que permitan orientar las acciones de salud pública, para prevenir enfermedades 
zoonóticas y lesiones a la población en general ocasionadas por los perros y gatos. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para los 
centros de atención canina de servicio público, que realicen actividades de: vacunación antirrábica, 
captura, observación, entrega voluntaria para su eliminación, esterilización, toma de muestras, 
diagnóstico de laboratorio, y primer contacto con personas agredidas. 
 
Para mejor entendimiento, a continuación, se cita la propuesta en un cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 12…  
 
…  
 
III.- Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en la 
Demarcaciones Territoriales, y análogas.  
 
 
… 
 
IX.- Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 

Artículo 12…  
 
…  
 
III.- Establecer y regular las Clínicas Veterinarias así como 
Guarderías para el cuidado de animales de compañía en 
las Demarcaciones Territoriales, y análogas. 
 
… 
 
IX.- Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, 
asilos, guarderías para el cuidado de animales de 
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instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales. 
 
 
Artículo 12 BIS 1: Los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos a cargo de la Secretaría de Salud, 
y de las demarcaciones territoriales, además de las 
funciones que les confieren esta ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como funciones: 
 
I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, 
observando siempre la normatividad en el procedimiento y 
especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo 
momento el maltrato o sufrimiento innecesario.  
 
II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 
desparasitación interna y externa y esterilización; y  
 
III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el 
certificado de vacunación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12 BIS 2: Los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos deberán contar con la 
infraestructura necesaria para brindar a los animales que 
resguarden una estrategia digna, segura y saludable, por lo 
que deberán:  
 
I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente 
capacitado como responsable del Centro;  
 
II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de 
asegurar un manejo adecuado;  
 
III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a 
los animales resguardados;  
 
IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a 
las normas vigentes para tal efecto;  
 
V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto 
a su ingreso como a su salida; y  
 
VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa.  
 
VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de 
animales abandonados.  
 
VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de 
orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 

compañía, instalaciones, transporte, espectáculos 
públicos, instituciones académicas, de investigación y 
particulares que manejen animales. 
 
Artículo 12 BIS 1: Los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos, a cargo de la Secretaría de Salud, 
y de las demarcaciones territoriales, además de las 
funciones que les confieren esta ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como funciones: 
 
I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, 
observando siempre la normatividad en el procedimiento y 
especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo 
momento el maltrato o sufrimiento innecesario.  
 
II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 
desparasitación interna y externa y esterilización; y  
 
III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el 
certificado de vacunación. 
 
En el caso de las Guarderías para el cuidado de 
animales de compañía, estos deberán otorgar a los 
animales un trato digno y respetuoso, cumpliendo en 
todo momento con la normatividad vigente en la 
materia, evitando en todo momento el maltrato o 
crueldad animal. 
 
Artículo 12 BIS 2: Los Centros de Atención Canina y 
Felina, las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos deberán contar con la 
infraestructura necesaria para brindar a los animales que 
resguarden una estrategia digna, segura y saludable, por lo 
que deberán:  
 
I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente 
capacitado como responsable del Centro;  
 
II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de 
asegurar un manejo adecuado;  
 
III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a 
los animales resguardados;  
 
IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a 
las normas vigentes para tal efecto;  
 
V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto 
a su ingreso como a su salida; y  
 
VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa.  
 
VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de 
animales abandonados.  
 
VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de 
orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 
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necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 
devolución de animal capturado en abandono; 
alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina 
y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de 
fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 
extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación animal para procurar cultura en 
niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15…  
 
a) …  
 
b) …  
 
c) El Registro del animal de compañía.  
 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de 
Atención Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales, constará de un registro y 
será público.  
 
Los animales de compañía entregados voluntariamente 
serán incorporados a un programa de rehabilitación tanto 
físico como conductual para ser incorporados a un 
programa de adopción. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 27 BIS…  
 
La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre 
y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
los animales.  
 
 
 
Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines comerciales 
creadas para mantener temporalmente a los animales 
domésticos de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de:  
 
…  
 
 
Artículo 32…  
 
… 
 

necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 
devolución de animal capturado en abandono; 
alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina 
y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de 
fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 
extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación animal para procurar cultura en 
niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 
 
En el caso de las Guarderías para el cuidado de 
animales de compañía deberán contar con la 
infraestructura necesaria para brindar a los animales 
una estancia digna, segura y saludable, para lo cual 
deberán contar al menos con los requisitos previstos 
en las fracciones I, II, III y V del presente artículo.  
 
Artículo 15…  
 
a) …  
 
b) …  
 
c) El Registro del animal de compañía.  
 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de 
Atención Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales, constará de un registro y 
será público.  
 
Los animales de compañía entregados voluntariamente 
serán incorporados a un programa de rehabilitación tanto 
físico como conductual para ser incorporados a un 
programa de adopción.  
 
Los animales que sean abandonados en las Guarderías 
para el cuidado de animales de compañía deberán ser 
entregados a los Centros de Atención Canina y Felina 
de la Demarcación Territorial que corresponda.  
 
Artículo 27 BIS…  
 
La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre 
y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
los animales. Por ningún motivo, las guarderías para el 
cuidado de animales de compañía o albergues podrán 
practicar la compra o venta de mascotas.  
 
Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las escuelas de 
adiestramiento, las guarderías para el cuidado de 
animales de compañía, y demás instalaciones con fines 
comerciales creadas para mantener temporalmente a los 
animales domésticos de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de:  
 
…  
 
Artículo 32…  
 
…  
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Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 
temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 
especie, así como dar de beber agua limpia a todo animal 
que se retenga. 
 
 
Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser 
ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de 
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas.  
 
Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo al perro, gato o un animal de compañía no 
tradicional procederá a informar del paradero del mismo a 
quien aparezca como propietario en el registro 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez notificado y si no acude al propietario a recoger el 
animal de compañía, en un término de cinco días, será 
considerado abandonado y podrá ser sujeto a un programa 
para animales en adopción.  
 
 
En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los 
gastos de la alimentación y alojamiento que para tal efecto 
le indique la autoridad. 
 
… 
 
Artículo 43.- Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales deberán 
estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta 
Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, las normas ambientales y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias, de las Guarderías para 
el cuidado de animales de compañía en las 
Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que 
los ampare temporalmente a alimentar adecuadamente con 
alimento vigente y adecuado para las condiciones de talla, 
edad y especie, así como dar de beber agua limpia a todo 
animal que se retenga.  
 
Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser 
ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de 
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas. 
 
Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo al perro, gato o un animal de compañía no 
tradicional procederá a informar del paradero del mismo a 
quien aparezca como propietario en el registro 
correspondiente. 

 
En caso de que uno de estos animales de compañía 
llegue a una guardería de las previstas en esta ley, esta 
tendrá que mantenerlo en resguardo, verificando el 
estado de salud del animal y hacerlo del conocimiento 
a los Centros de Atención Canina y Felina. 

 
Una vez notificado y si no acude al propietario a recoger el 
animal de compañía, en un término de cinco días, será 
considerado abandonado y podrá ser sujeto a un programa 
para animales en adopción.  
 
En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los 
gastos de la alimentación y alojamiento que para tal efecto 
le indique la autoridad.  
 
…  
 
Artículo 43.- Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales, así como 
las guarderías para el cuidado de animales de 
compañía, deberán contar con autorización para tal fin 
y deberán cumplir con esta Ley, su reglamento y las 
normas oficiales mexicanas aplicables, las normas 
ambientales y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, 
fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con el 103 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el acuerdo emitido por la Junta 
de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Bienestar 
Animal es competente para analizar y dictaminar las siguientes iniciativas:  
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1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario PRD. 

 
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano, presentada 
por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
3. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de las Especies Animales 

de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante 
del Grupo Parlamentario PRD. 

 
4. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 
5. Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las 

subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario PRI. 

 
6. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de conservación y 
bienestar animal, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante 
del Grupo Parlamentario PRD. 

 
7. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 BIS 1, se reforma 

la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del artículo 
10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
8. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 25 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales vivos, 
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario PRD. 

 
9. Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas 
paseadoras de mascotas, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA. 

 
10. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para los paseadores 
de perros emitidos por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, presentada 
por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 
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11. De Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
12. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del artículo 12 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 
13. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
14. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México en materia de adopción animal, presentada por el diputado 
Diego Orlando Garrido, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
15. Con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de diversos artículos de 

la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA. 

 
16. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario PRI. 
 

17. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fausto 
Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario PRI. 
 

18. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir collares de púas en los 
animales, presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo 
Parlamentario PRI. 
 

19. Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 

 

20. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de Transformación de 
Zoológicos, presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad. 

 

21. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 10 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario MORENA. 
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22. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la denominación, así como 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, del Grupo Parlamentario PRD y la Diputada Ana Villagrán Villasana, del Grupo 
Parlamentario PAN. 
 

23. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 12 Bis 2, la fracción 
XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 24, todos 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a intervenciones 
quirúrgicas, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González del Grupo 
Parlamentario MORENA. 
 

24. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable, 
presentada por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario MORENA. 
 

25. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción Vl 
y una fracción lX todos del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, para establecer que los Médicos Veterinarios podrán denunciar maltrato 
animal a las autoridades competentes, presentada por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

26. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 
BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario PAN 

 
SEGUNDO. Que previo al estudio de las iniciativas que se someten a la consideración de esta 
Comisión de Bienestar Animal, se procede a analizar los requisitos de procedibilidad que deben 
cumplir las mismas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir 
al siguiente articulado: 
 
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo a la iniciativa y formación 
de leyes, dispone lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
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d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado 
B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. …” 
 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, disponen 
lo siguiente: 

 
“… 

Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México” 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 
facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 
como contener los siguientes elementos: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten;} 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 

XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como denuncias 
ante el referido Congreso, por lo que, resulta inconcuso que las iniciativas con proyecto de decreto 
antes citadas fueron realizadas en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este 
Órgano Legislativo; y, en consecuencia, resulta procedente entrar al estudio de fondo de las mismas, 
a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO. De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción 
de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, 
mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Por lo antes citado, la iniciativa Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 78 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 28 de octubre 
de 2021, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió 
del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2021. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, en materia de regulación de venta de animales para consumo humano, presentada 
por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 4 de noviembre 
de 2021, por lo que el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió 
del 4 al 18 noviembre de 2021. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Ante lo señalado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección 
de las Especies Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario PRD, fue publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 9 de noviembre de 2021, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 9 al 23 de noviembre de 2021. 
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Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 30 de noviembre de 2021, por lo que, el término 
a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 30 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las 
subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario PRI, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 2 de 
diciembre de 2021, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados 
transcurrió del 2 al 15 de diciembre de 2021. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/093/2022 de fecha 02 de febrero de 2022 informó a esta 
comisión dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el 
artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se 
generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
conservación y bienestar animal, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario PRD, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo el 7 de diciembre de 2021, por lo que, el término a que se refieren los 
preceptos normativos antes citados transcurrió del 7 al 20 de diciembre de 2021. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante correo electrónico institucional de fecha 29 de abril de 2022 informó a esta comisión 
dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el artículo 25, 
apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se generaron 
comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 BIS 1, 
se reforma la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente 
del artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, fue publicada en la Gaceta 
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Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 7 de diciembre de 2021, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 7 al 20 de diciembre de 2021. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 25 de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales 
vivos, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario 
PRD, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 14 de diciembre de 
2021, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 
14 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
A través del oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/093/2022 de 2 de febrero de 2022, el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, informó a esta Comisión de 
Bienestar Animal que con fundamento Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se presentó un comentario a favor a la iniciativa de referencia, consistente en: “Me parece 
sumamente importante y urgente que esto se logre y que la Comisión dictamine a favor y el congreso 
apruebe.” (sic) 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas 
paseadoras de mascotas, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el 3 de febrero de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
antes citados transcurrió del 3 al 17 de febrero de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para 
los paseadores de perros emitidos por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario 
PAN, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 3 de febrero de 2022, 
por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 3 al 17 
de febrero de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, presentada por 
el diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN, fue publicada en 
la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 8 de febrero de 2022, por lo que, el término a 
que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 8 al 21 de febrero de 2022. 
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Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del artículo 12 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 24 de febrero de 2022, por lo que, el término a 
que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 24 de febrero al 9 de marzo 
de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante correo electrónico institucional de fecha 24 de marzo de 2022 informó a esta comisión 
dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el artículo 25, 
apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se generaron 
comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario PAN, fue
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 5 de abril de 2022, por lo que, 
el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 5 al 25 de abril de 
2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de adopción animal, presentada 
por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario PAN, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 5 de abril de 2022, por lo que, 
el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 5 al 25 de abril de 
2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de diversos 
artículos de la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 7 
de abril de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados 
transcurrió del 7 al 27 de abril de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
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Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante correo electrónico institucional de fecha 11 de mayo de 2022 informó a esta comisión 
dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el artículo 25, 
apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se generaron 
comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario PRI, fue publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 21 de abril de 2022, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 21 de abril al 4 de mayo de 2022. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del PRI, fue publicada en la Gaceta Parlamentario 
de este Órgano Legislativo el 17 de mayo de 2022, por lo que, el plazo a que se refieren los preceptos 
normativos antes citados transcurrió del 17 al 20 de mayo del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para prohibir collares de púas 
en los animales, presentada por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo 
Parlamentario del PRI, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 22 
de junio de 2022, por lo que, el plazo a que se refieren los preceptos normativos antes citados 
transcurrió del 22 de junio al 5 de julio del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/601/2022 de fecha 07 de julio de 2022, informó a esta 
Comisión Dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el 
artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se 
generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el 31 de agosto de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 
normativos antes citados transcurrió del 31 de agosto al 13 de septiembre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
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Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/770/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, informó a esta 
comisión dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el 
artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se 
generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
transformación de zoológicos, presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la 
Asociación Verde Juntos por la Ciudad, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el 31 de agosto de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
antes citados, transcurrió del 31 de agosto al 13 de septiembre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/770/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, informó a esta 
comisión dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el 
artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se 
generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 
de este Órgano Legislativo el 14 de septiembre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los 
preceptos normativos antes citados transcurrió del 14 al 28 de septiembre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por 
el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; la Diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; y, la Diputada Ana Villagrán Villasana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el -4 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 
normativos antes citados transcurrió del 4 al 17 de octubre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
A través del oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/0908/2022 de 20 de octubre de 2022, el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, informó a esta Comisión de 
Bienestar Animal que con fundamento Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México que se presentaron en el Sistema de Consulta Ciudadana del Congreso más de 300 
comentarios que apoyan y agradecen la iniciativa para que casos como los de Maple y Kira no 
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vuelvan a suceder, además solicitan mayor protección a los animales y justicia para todas las 
lamentables pérdidas de estos. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 Bis 
2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 
24, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México referente a 
intervenciones quirúrgicas, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González del 
Grupo Parlamentario MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el 04 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
antes citados transcurrió del 04 al 18 de octubre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable, 
presentada por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario MORENA, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 04 de octubre de 2022, por lo 
que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del 04 al 18 de 
octubre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/908/2022 de fecha 20 de octubre de 2022, recibido el 25 de 
octubre de 2022, informó a esta Comisión Dictaminadora que una vez transcurrido el periodo de diez 
días hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre 
la iniciativa en cuestión. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
Vl y una fracción lX todos del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, para establecer que los Médicos Veterinarios podrán denunciar maltrato 
animal a las autoridades competentes, presentada por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón del 
Grupo Parlamentario de MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el 13 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
antes citados transcurrió del 13 al 26 de octubre del mismo año. 
 
Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 BIS 1, 12 BIS 
2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
Grupo Parlamentario PAN, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 
25 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos antes citados 
transcurrió del 25 de octubre al 9 de noviembre del mismo año. 
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Lo anterior, sin que hubiera sido notificada a esta comisión dictaminadora propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/1023/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, recibido el 17 
de noviembre de 2022, informó a esta comisión dictaminadora que una vez transcurrido el periodo 
de diez días hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana 
sobre la iniciativa en cuestión. 
 
CUARTO.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones 
o iniciativas que la Mesa Directiva de la II Legislatura turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”.  
 
A la luz de lo anterior, y considerando que las iniciativas que se analizan tienen por objeto reformar 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con la finalidad de brindar protección y 
bienestar animal a los animales de la Ciudad de México, esta Comisión de Bienestar Animal ha 
resuelto dictaminarlas en conjunto. 
 
QUINTO.- Que del análisis a las iniciativas turnadas, se advierte que existe concordancia 
constitucional; así como, conexidad procesal entre los proyectos de decreto por los que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México que 
promueven las y los legisladores. 
 
Lo anterior, toda vez que el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
“… 
 
Artículo 4o.-  
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
…” 

 
De igual forma, las iniciativas antes referidas salvaguardan los derechos consagrados en los 
artículos 13, 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 13 Ciudad habitable 

“ 
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[…] 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 
tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 
de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 
moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 
atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará: 
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, 
así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características 
y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano; 
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono”.
 
“… 

 
Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 
 

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. 
 
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
 
… 
 
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, 
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que 
dispone esta Constitución; 
 
…” 
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En adición a lo antes expuesto, es de señalar que del análisis de las iniciativas turnadas se advierte 
que, existe conexidad procesal, la cual según la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe 
entenderse como la estrecha relación que existe entre dos o más asuntos o procesos, por lo que la 
resolución que se dicte en uno de ellos puede influir en los otros y, por ello, resulta conveniente que 
se sometan al conocimiento de un mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias 
contradictorias. 
 
En ese sentido, la conexidad procesal desemboca en la acumulación de los juicios que se encuentran 
involucrados para impedir que se divida la continencia de la causa, de tal manera que se resuelven 
no solo por el mismo juzgador, sino también en una sola sentencia; para el caso en concreto las 
veintiséis iniciativas que se estudian en el presente dictamen tienen una estrecha relación entre sí, 
ya que el objetivo de las mismas, es reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer la regulación en materia de 
protección y bienestar animal. 
 
Sirve de sustento y por analogía, la siguiente tesis con número de registro XXI.4o.3 A, emitida en la 
Novena Época por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1306 
 

CONEXIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
De una recta interpretación de los artículos 202, fracción VII, 219, fracción III y 125 del Código Fiscal de la 
Federación, la conexidad en materia administrativa, como institución jurídico-procesal se da cuando 
hay relación o enlace entre dos juicios o procedimientos, sea porque exista la posibilidad de que en 
ambas instancias se lleguen a dictar sentencias contradictorias, o bien, porque la materia de tales 
juicios o procedimientos constituyan actos que unos sean antecedentes de los otros o éstos sean 
consecuencia de aquéllos, y que no pueda decidirse sobre unos sin afectar a los otros, requiriéndose 
así que se decida sobre su legalidad o ilegalidad dentro de un mismo proceso y en una misma 
sentencia. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 139/2001. José Luis Armenta López. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Eusebio Ávila López. 

 
Por lo antes señalados, resulta inconcuso que las iniciativas materia del presente dictamen no 
contradicen algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que la misma, 
reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que toda persona tiene la obligación jurídica 
de respetar la vida e integridad de los animales, asimismo establece que las autoridades de la Ciudad 
de México deberán garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 
animales. 
 
SEXTO.- Que, para las y los integrantes de esta dictaminadora, es fundamental reconocer que en el 
ámbito jurisdiccional la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas sentencias en 
las que ha argumentado que en un concepto amplio sobre el derechos humano a un medio ambiente 
sano, se incluye la vida y el bienestar animal. 
 
Por ejemplo, en el Amparo en Revisión 163/2018 señaló que, si bien la protección del medio 
ambiente no puede equipararse con la protección del bienestar animal, lo cierto es que supone la 
posibilidad de establecer normas que protejan a los animales que “subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente”, normalmente conocidas como fauna 
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silvestre, pues no hay que perder de vista que existen muchas especies de animales que nacen, 
crecen y se reproducen en ambientes controlados por los seres humanos con distintos propósitos: 
alimentación, experimentación para fines médicos o científicos, compañía o ayuda a las persona, 
entretenimiento, entre otros..1 

 
En este sentido, las entidades federativas tienen competencia residual para establecer normas 
generales que regulen distintos aspectos relacionados con “la vida animal”.2  

 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 1/2015, señala 
que si bien el quinto párrafo del artículo 4o. Constitucional contiene el derecho a un medio 
ambiente sano, se destaca que dicha prerrogativa fundamental comprende un espectro amplio de 
subgarantías tendientes a la protección de la biodiversidad, entendida como ‘...la variedad de la 
vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la 
diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio 
determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los 
procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes’, 
según lo define la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en su página 
electrónica.3 

 
De igual forma, esta comisión dictaminadora consideran que resulta aplicable por analogía de 
razón, lo argumentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
Amparo en Revisión 80/2022, en el que se consideró que el Derecho Internacional da cabida a un 
concepto amplio sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, el cual incluye la vida y 
bienestar animal, concibiendo a los animales no sólo como miembros de una sola especie o grupo 
de especies, "sino también como seres vivos individuales capaces de experimentar miedo, 
sufrimiento y dolor, esto es como especies sintientes”.4 

 
En otras palabras, las especies animales constituyen una parte constitutiva de un medio ambiente 
sostenible y ecológicamente equilibrado, y su protección se incorpora en un marco más amplio de 
equidad intraespecífica, garantizando el disfrute saludable de la naturaleza entre los seres 
humanos existentes, intergeneracional de la equidad, garantizando el disfrute sostenible de  la 
naturaleza por parte de las futuras generaciones humanas y, especialmente, "entre especies, 
tutelando el valor inherente de todas las especies". Luego, es dable advertir la existencia o apoyo 
internacional de un cierto "especismo cualificado [de los seres animales] que se construye sobre 
un antropocentrismo responsable".5 

 
En efecto, las especies animales sintientes no sólo pueden ser protegidas como “propiedad” de 
los seres humanos, por ejemplo, a través del derecho civil, sino que también pueden y deben ser 
tuteladas como "seres en sí mismos […] como parte de un sano, equilibrado y sostenible medio 
ambiente ". Reconocer las diferencias morales entre humanos y animales "no nos impide 

 
1 Véase: Amparo en Revisión 163/2018. Disponible en: 
https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/dyVS3XgB_UqKst8os7a9/%22Combatientes%22%20. Consultado el 25 de noviembre de 2022. 

2 Ibidem 
3 Véase: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/201 Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=26157&Tipo=2. Consultado el 25 de noviembre de 2022. 

4 Véase: Amparo en Revisión 80/200. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-05/80_0.pdf. 
Consultado el 25 de noviembre de 2022 
5 Ibidem 
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reconocer la existencia de intereses básicos comparables entre humanos y animales y, por tanto, 
la necesidad de salvaguardar los derechos de los animales.6 

 
Lo anterior, ya que una de las exigencias del derecho a un medio ambiente sano implica que los 
seres humanos deben vivir en armonía con las demás especies, no porque estas especies sean 
“personas”, sino porque las personas, esto es los seres humanos, no deberían conducirse de 
manera hostil y cruel hacia los animales. Por el contrario, deben considerar a los animales como 
seres que deben ser respetados y tratados en forma decente, a fin de preservar y ser fiel a su 
responsabilidad moral como principal motor del destino de las demás especies.7 
 
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado que la crisis ambiental en 
su arista asociada al bienestar animal tiene que ver con la construcción de conceptos jurídicos 
ambientales por ser algo positivamente valorado para impulsar el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad, pues en el caso mexicano se han logrado las reformas 
constitucionales al artículo 4º, el cual, en su párrafo quinto establece que el derecho humano que 
tiene que ser garantizado de manera individual y colectiva.  
 
Finalmente, nuestro Máximo Tribunal del país ha reconocido que lo postulado en el marco 
constitucional federal, constituye la dogmática constitucional ambiental y establece las directrices 
para tutelar el derecho a través de la estructuración de normas jurídicas ambientales que se ubican 
dentro de otras subdisciplinas jurídicas por su doble naturaleza.  
 
Para esta dictaminadora también es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado que en México la tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano y los 
elementos propios de este aún presenta carencias para un verdadero instrumento de hacer justicia 
ambiental y de protección a la biodiversidad biológica del país. No obstante se debe cumplir con lo 
establecido en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” mismo que 
nuestro país ha suscrito y ratificado, en el que se establece en su artículo 11 el Derecho a un medio 
ambiente sano, entendiendo que los estados partes tenemos la obligación de promover la protección, 
preservación y mejoramiento del medio ambiente, y en donde el bienestar animal forma parte de 
este derecho humano. 
 
SÉPTIMO. - Que, esta dictaminadora considera oportuno señalar que, en el marco de derecho 
comparado, 31 entidades federativas de nuestro país sí cuentan con un sistema jurídico para la 
protección y bienestar animal.  
 
Las entidades federativas que ya cuentan con una ley especial en la materia son: Aguascalientes; 
Baja California; Baja California Sur; Campeche; Coahuila de Zaragoza; Colima; Chihuahua; Durango; 
Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Estado de México; Michoacán; Nuevo León; Puebla; 
Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; 
Veracruz y Zacatecas. Mientras los Estados de Oaxaca; Morelos, Nayarit y Yucatán cuentan con una 
Legislación en Medio Ambiente, Flora y Fauna, que si bien no es especial de animales si cuentan 
con artículos específicos en materia animal.  
 

 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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La Ciudad de México cuenta ya con una legislación especial en la protección de los animales, pero 
con la reforma constitucional debemos actualizar el marco normativo generando progresividad y 
beneficios para los animales, ya que la misma constitución local los reconoce como seres sintientes.8 
 
OCTAVO. En el ámbito internacional, Portugal en el 2017 reconoció en sus estatutos jurídicos a los 
animales como seres vivos con la capacidad de sensibilidad y por lo tanto son objeto de protección 
y no cosas9. En Colombia reconocen a los animales como seres sintientes y no cosas, los cuales 
deben recibir la protección contra el sufrimiento y el dolor, esto fue plasmado en el 2016 en su Ley 
177410. En nuestro país vecino Estados Unidos no contempla una Ley específica de protección a los 
animales, aunque algunos estados si han tomado medidas especiales para dar seguimiento y 
sancionar casos de crueldad y maltrato animal11; aunado a estos tres países existen múltiples 
Tratados Internaciones que buscan garantizar la protección a los animales, como la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
de la cual México es parte desde el principio.12 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4, apartado A, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece que el Congreso de la Ciudad de 
México debe regirse por el principio de parlamento abierto, el 23 de marzo y 27 de abril de 2022 esta 
Comisión de Bienestar Animal llevó a cabo dos mesa de trabajo tituladas “MESAS DE ANÁLISIS 
PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” en las que 
participaron diversas organizaciones no gubernamentales, académicos e investigadores y 
autoridades de la Ciudad de México. 
 
En estas mesas de trabajo los ponentes invitados abordaron diversos temas de las iniciativas 
presentadas por las y los legisladores y que fueron turnadas a esta Comisión, destacándose lo 
siguiente: 
 

• Que el diseño de una Ley que busque proteger a todos los animales es indispensable 
entender la biología de las especies, ya que existe una inclinación social por creer que todos 
los animales son domésticos, y no es así, por lo que será necesario comenzar a redefinir 
conceptos.  
 

• Que como sociedad tenemos el deber ético y jurídico de garantizar el bienestar animal, así 
como entender que, si bien el ser humano tiene el derecho de ejercer su libertad, éste debe 
respetar a otros seres vivos que también sienten y sufren.  
 

• Que se deben ponderar los intereses básicos de los animales y se debe incluir la protección 
para todas las especies y no solo a perros y gatos, dejando fuera al resto. 

 
8 Se consultó las páginas oficiales de cada estado donde contienen normas, leyes y demás ordenamientos aplicables para cada una de las 
entidades mencionadas  
9 Disponible en: https://www.lavanguardia.com/natural/20161223/412827209590/codigo-civil-portugal-reconoce-derechos-animales.html  
10 Disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26105#:~:text=En%20Colombia%20se%20expidi%C3%B3%20la,ley
%20se%20tipifican%20como%20punibles  
11  Disponible en: https://www.abc.es/sociedad/abci-varios-estados-eeuu-comienzan-realizar-registro-maltratadores-animales-
201706121121_noticia.html  
12 Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-
223028#:~:text=Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20Animales.&text=Todos%20los%20animales%20nacen%2
0iguales,mismos%20derechos%20a%20la%20existencia.&text=a)%20Todo%20animal%20tiene%20derecho,de%20explotarlos%2C%20viola
ndo%20ese%20derecho.  
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• Que se debe incluir la terminología legal y científica en la nueva ley de los conceptos de 

bienestar animal, así como garantizar que se promueva la cultura de valores de empatía 
entre los ciudadanos con todos los seres sintientes; y reconocer que, si el ser humano se 
beneficia de los animales de diversas maneras, también es su responsabilidad velar por su 
bienestar. 
 

• Que definir las competencias de las autoridades administrativas para saber qué facultades 
tendrán al momento de sancionar el maltrato animal. 
 

• Que la relación que existe entre el maltrato animal con la violencia familiar y de género, así 
como su impacto en la sociedad, explicando que la raíz de este problema radica en la 
necesidad del agresor de satisfacer el placer del sufrimiento a través de la crueldad.  
 

• Que los animales no solo son seres sintientes, sino que gozan de derechos y protección que 
le otorgan varias leyes. 

 
• Que es importante que la ley se refiera a todos los animales y no solo a los de compañía 

(perros y gatos).  
 

• Que los humanos nos dignificamos en la medida que tratamos dignamente a los animales. 
La consideración moral debe extenderse a los seres no sintientes. 

 
• Que hay que diferenciar entre especies domésticas y silvestres para que estas últimas no 

se incluyan en la Ley, ya que operativamente es muy complicado. Que hay que regular y no 
prohibir. 

 
• Que hay que incluir el tema de la violencia para prevenirla en la sociedad, no solo la crueldad. 

La crueldad en los animales impacta en toda la sociedad. En algunos países se considera 
violencia doméstica. 

 
• Que las pruebas de productos cosméticos en animales ya están regulado a nivel federal, por 

lo que si se incluye en la Ley local debe ser en los mismos términos. 
 

• Que prácticamente se cometen actos de crueldad en todos los rastros. Los animales de 
abasto se deben regular en un capítulo especial de esta Ley. 

 
• Que las costumbres que no son occidentales tienden a ser estigmatizadas, como el sacrificio 

de animales. Este sacrificio debe incluirse y permitirse en la Ley. 
 

• Que existen distintos tipos de maltrato (como el alimento en exceso o la esterilización 
temprana o convertirlos en bebés o hijos de las personas) que se deben regular. 

 
• Que no hay que polemizar en materia de bienestar animal, sino atender a lo que dice la 

ciencia en todo el mundo para tomar las mejores decisiones. En ese sentido debemos 
alinearlos a los acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito en la materia y no a 
las necesidades de grupos o sectores.  
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• Que faltan algunos conceptos como “animal comunitario” o “en situación de calle” o “bajo 
custodia”. 

 
• Que hay otros temas pendientes, como el sacrificio humanitario de animales en los cultos, 

el uso de canabinoides en los animales, comités multidisciplinarios. 
 

• Que fue un proceso plural el que se llevó a cabo para la realización de la sugerencia 
presentada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, la cual está sirviendo de base para que se expida una Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México. 

 
DÉCIMO.- Que en términos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, todo animal 
tiene derecho a ser respetado; el hombre no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros 
animales o explotarlos violando su derecho; asimismo, tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de éstos; ninguno debe ser sometido a malos tratos ni a actos crueles; y, 
todos tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.13 
 
Esta declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional y las Ligas 
Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue objeto de aprobación por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin que a la fecha forme parte de fuente de derecho 
formal, no obstante, su contenido y principios fundamentales sobre el deber de cuidado y bienestar 
animal, han sido adoptados y positivizados de forma paulatina en diversas regulaciones tanto 
nacionales como internacionales. 
 
Estas regulaciones se han intensificado a partir de los procesos de integración económica a nivel 
regional y mundial, en su mayor parte promovidos por la Organización Mundial de Comercio. 
 
Es así que según las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
el bienestar animal designa “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones 
en las que vive y muere”.14 
 
Este concepto incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del organismo (lo que entre 
otras cosas supone que los animales estén sanos y bien alimentados), el estado emocional del 
animal (incluyendo la ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el miedo crónico) y la 
posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie.15 
 
Es importante tener en cuenta que no todas las conductas son igualmente importantes en lo que al 
bienestar del animal se refiere. Desde un punto de vista práctico, la indicación más clara de que una 
conducta es importante en sí misma es el hecho de que el animal muestra una respuesta de estrés 
o manifiesta conductas anormales cuando no puede expresar la conducta en cuestión. Estos tres 

 
13  Véase: Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.- Disponible en 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-223028 
14  Véase: Bienestar Animal. Disponible en https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-
animal/#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20bienestar%20animal%20de,muere%E2%80%9D%20(C%C3%B3digo%20Terrestre%20). 
15 Véase: ¿Qué es el Bienestar Animal?. Disponible en: https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-bienestar-general/21-que-es-el-
bienestar-animal 
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principios no son necesariamente contradictorios, sino que en muchas ocasiones son 
complementarios.16 
 
Los tres principios comentados antes aparecen recogidos en varias definiciones “oficiales” de 
bienestar animal. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud Animal considera que un 
animal se encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien 
alimentado, puede expresar su comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o distrés.17 
 
Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales terrestres incluyen 
también las «cinco libertades», enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, para describir los 
derechos que son responsabilidad del hombre, es decir, vivir: 
 

• libre de hambre, de sed y de desnutrición; 
• libre de temor y de angustia; 
• libre de molestias físicas y térmicas; 
• libre de dolor, de lesión y de enfermedad; 
• libre de manifestar un comportamiento natural. 

 
El principio de las cinco libertades constituye una aproximación práctica muy útil al estudio del 
bienestar y especialmente a su valoración en las explotaciones ganaderas y durante el transporte y 
sacrificio de los animales de granja. Además, este principio ha constituido la base de muchas de las 
leyes de protección de los animales en la Unión Europea y en otras partes del mundo. A pesar de su 
indudable utilidad, el principio de las cinco libertades presenta dos problemas. En primer lugar, 
resulta en ocasiones excesivamente genérico. Además, algunas de las cinco libertades se 
superponen entre ellas. Como respuesta a estos problemas se han propuesto aproximaciones 
ligeramente diferentes, aunque basadas en los mismos conceptos.18 
 
En particular, debe tenerse en cuenta la propuesta de valoración del bienestar animal del proyecto 
Welfare Quality®. El proyecto Welfare Quality® es un proyecto de investigación de la Unión Europea 
que se inició en mayo del 2004 y tuvo una duración de cinco años. En el proyecto participaron más 
de 40 instituciones científicas de quince países distintos. Uno de los objetivos del proyecto fue poner 
a punto un sistema de valoración del bienestar animal que sea aceptado por la Unión Europea. Cabe 
destacar que los protocolos Welfare Quality® incluyen mayoritariamente medidas basadas 
directamente en los animales, a diferencia de otros protocolos que incluyen básicamente medidas 
basadas en el ambiente.19 
 
De acuerdo con esta propuesta, la valoración del bienestar animal debe tener en cuenta cuatro 
aspectos:20 
 

1. ¿Se alimenta a los animales de forma correcta? 
2. ¿Se aloja a los animales de forma adecuada? 
3. ¿Es adecuado el estado sanitario de los animales? 

 
16 Ibídem 
17 Ibídem 
18 Véase: ¿Qué es el Bienestar Animal?. Disponible en: https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-bienestar-general/21-que-es-el-
bienestar-animal 
19 Ibídem 
20 Ibídem 
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4. ¿Refleja el comportamiento de los animales un estado emocional adecuado? Este último 
aspecto puede ser el más novedoso y controvertido. De una forma muy sencilla, hace 
referencia al hecho de que los animales no deberían experimentar miedo, dolor, frustración 
o cualquier otro estado emocional negativo, al menos de forma crónica o muy intensa. 

 
Estas cuatro preguntas son el punto de partida de un conjunto de 12 criterios en los que debería 
basarse cualquier sistema de valoración del bienestar. Dichos criterios, ordenados según las cuatro 
preguntas anteriores, son los siguientes:21 
 
Alimentación. 
• Ausencia de hambre prolongada 
• Ausencia de sed prolongada 

 
Alojamiento 
• Confort en relación al descanso 
• Confort térmico 
• Facilidad de movimiento 

 
Estado sanitario 
• Ausencia de lesiones 
• Ausencia de enfermedad 
• Ausencia de dolor causado por prácticas de manejo tales como la castración, el corte de cola, el 

descornado, etc. 
 
Comportamiento 
• Expresión de un comportamiento social adecuado, de forma que exista un equilibrio entre los 

aspectos negativos (agresividad, por ejemplo) y los positivos. 
• Expresión adecuada de otras conductas, de forma que exista un equilibrio adecuado entre los 

aspectos negativos (estereotipias, por ejemplo) y los positivos. 
• Interacción adecuada entre los animales y sus cuidadores, de forma que aquéllos no muestren 

miedo de las personas. 
• Estado emocional positivo. 
 
En conclusión, resulta indudable que el sufrimiento de los animales es un aspecto clave en el debate 
sobre su bienestar. Por lo tanto, las situaciones que causan sufrimiento, tales como el dolor o el 
miedo, por ejemplo, constituyen un problema de bienestar.22 
 
La incapacidad del animal de adaptarse al entorno causa sufrimiento y, por lo tanto, estudiar los 
parámetros que permiten cuantificar el grado de adaptación de los animales aporta información útil 
sobre su bienestar. 
 
Hay conductas “naturales” que son importantes en sí mismas y, por lo tanto, los animales deberían 
mantenerse en un ambiente que permitiera la expresión de tales conductas. 
 
Bienestar no es sinónimo de salud. En efecto, la salud es un aspecto muy importante del bienestar, 
pero el concepto de bienestar es más amplio e incluye otros aspectos. 

 
21 Ibídem 
22 Ibídem 
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Atendiendo a lo anteriormente planteado, no podemos soslayar que el interés por el bienestar y la 
protección a los animales ha tomado importancia en el sector público y privado, y es por ello que, las 
y los integrantes de esta dictaminadora emitimos en este dictamen un proyecto de decreto para la 
emisión de una nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en la Ciudad de México, en la que se 
atienden los recientes estudios sobre el bienestar animal que se han señalado anteriormente, y en 
estricto sentido se establece una mejor distribución de las facultades y atribuciones de diversas 
autoridades competentes, a efecto de generar claridad y certeza en los procedimientos y así sumar 
esfuerzos en la atención de las quejas y denuncias ciudadanas en torno a la problemática de maltrato 
y crueldad animal, así como de la tenencia responsable de los animales en la Ciudad de México. 
 
Ello, en razón de que según cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, las denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio, se han incrementado 
considerablemente del año 2002 al 31 de diciembre de 2021, recibiendo un total de 54,229 denuncias 
ciudadanas e investigaciones de oficio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT, disponible en 
http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php 

 
Del análisis a la diversidad de conductas que se denuncian en la Ciudad de México, se destacan los 
temas que son recurrentes en la denuncia ciudadana, por ejemplo para el año 2020, de un total de 
1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la materia de animales,  
seguido de la materia de ruido con el 18.27% y ocupando el tercer lugar la materia de construcción 
con 17.94%, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT, disponible en 

http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php 

 
Del mismo modo, en el año 2021 se registraron  5,536 denuncias e investigaciones de oficio 
presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 
10,039 contabilizadas; seguidas del 13.99% en materia de ruido, 814 denuncias e investigaciones 
de oficio fueron presentas en materia de construcción irregular con un 13.70% lo cual representa 
menos de la mitad del total de las reportadas en materia de animales; con 8.11% es decir 814 
denuncias e investigaciones de oficio, el uso de suelo ocupa el tercer lugar de las materias con mayor 
número de denuncias; como se refleja en la gráfica siguiente: 
 

 
 

Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT, disponible en 
http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php 

 
De lo anterior se observa que el respeto por los animales se ha convertido en una demanda social 
creciente por los habitantes de la Ciudad de México, de modo tal que el bienestar y la protección a 
los animales se ha vuelto un foco de atención y es por ello que se hace necesario la emisión de un 
nuevo marco normativo que atienda la protección y el bienestar animal. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que en adición a lo anterior, las y los integrantes de esta dictaminadora 
destacan que en la Unión Europea, los países miembros han seguido estrictos estándares en cuanto 
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a protección animal, lo que sucede de forma más lenta en América, Asia o África, donde la presión 
del comercio internacional y de la comercialización ha tenido un alto costo para el bienestar de los 
animales.23 
 
De tal suerte que el conflicto entre los intereses relacionados con el comercio internacional y los 
principios de la protección del medio ambiente y del bienestar animal, ha traído como consecuencia 
que el proceso para el reconocimiento de condiciones objetivas normalizadas para el bienestar 
animal se presente de forma lenta. 
 
La World Society for the Protection of Animals (WSPA), haciendo uso de su carácter consultivo ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó la iniciativa de iniciar un proyecto de regulación 
en materia de protección animal, comenzando el trámite como fuente normativa de derecho 
internacional, y junto con la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) 
convocaron a diferentes organizaciones para su impulso. De esto surgió que alrededor de 300 
organizaciones de 77 países suscribieran el texto referente al Proyecto de Declaración Universal de 
Bienestar Animal (DUBA) que inició en el año 2000.24 
 
Esta Declaración, entre otras cosas, se encarga de reconocer y confirmar a los animales en su 
carácter de seres sintientes, e introduce el concepto de las cinco libertades básicas, identificadas 
como una de las prioridades del tercer Plan Estratégico de la OIE y reafirmado en los subsiguientes 
planes estratégicos. Los Países y Territorios Miembros encargaron a la OIE que asumiera el 
liderazgo en este campo y, siendo la única Organización Internacional de referencia para la sanidad 
animal, que elaborara estándares y directrices sobre el bienestar animal.25 
 
Es así que, la OIE de forma progresiva ha emitido diversas normas en materia de bienestar animal. 
Las primeras trataron sobre el transporte, sacrificio y matanza con fines profilácticos. Después 
desarrollaron otras normas sobre la utilización de animales en investigación y educación, el control 
de la población de caninos y el bienestar de los equinos de trabajo. La actividad normativa reciente 
de la OIE abarca el bienestar animal y los sistemas de producción.26 
 
Al ser normas internacionales basadas en principios científicos y adoptados por la Asamblea de la 
OIE, son reconocidas a nivel internacional.27 
 
A partir de ello, la OIE ha realizado diversos esfuerzos para consolidar diferentes instrumentos en 
la materia como lo son Normas Internacionales de Bienestar Animal,28 la Estrategia mundial de 
bienestar animal,29 las estrategias regionales y especiales, entre otras. 
 
Dentro de las Normas Internacionales de Bienestar Animal, se encuentra el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres, donde se establecen diversas disposiciones en materia de sanidad y 
bienestar animal, como las relativas a los canidos, el cual  prevé, entre otras cosas: 

 
23  Véase: Protección y Bienestar Animal: Legislación Europea.- 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200624STO81911/proteccion-y-bienestar-animal-legislacion-europea-videos 
24 Véase: https://www.worldanimalprotection.org/change 
25 Véase: Estrategia Regional de Bienestar Animal para las Américas: https://rr-americas.oie.int/wp-
content/uploads/2020/01/estrategia-regional-reporte-final- 
26 Véase: Bienestar Animal. Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/#searchform-
header 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
29 Véase: https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/ES_OIE_AW_Strategy.pdf  

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

330 

 
a) Mejorar la salud y el bienestar de su población.30 

 
b) Prevenir el comercio ilegal y el tráfico de animales. 

 
c) Establecer obligaciones de los dueños quienes deben asumir inmediatamente la 

responsabilidad del animal, por él y durante toda su vida, de asegurarse de que se respete 
su bienestar, de que este claramente identificado (preferiblemente identificación 
permanente, por tatuaje o microchip).31 

 
d) Que las personas al cuidado de animales los tengan registrados en una base de datos 

centralizada, tomando todas las medidas razonables para evitar que el animal se escape de 
su control y, por tanto, plantee un problema a la comunidad o al medio ambiente.32 
 

e) Que el marco regulatorio permita a las autoridades establecer programas efectivos de control 
de la población animal que incluya, registro e identificación de animales y aprobación de 
criadores, control del movimiento y control de animales peligrosos, entre otros.33 
 

f) Que el gobierno local es responsable dentro de su jurisdicción de muchos de los servicios y 
programas relacionados con la salud, la seguridad e interés público en el ámbito del 
bienestar animal, como lo son la inspección y monitoreo.34 

 
g) Establecimiento de campañas de concienciación y adecuación de marco legislativo, que 

centre la importancia de la elección de prácticas y cuidados destinados a garantizar el 
bienestar animal, su registro e identificación, así como de la prevención del impacto negativo 
en los seres humanos en términos del medio ambiente y los riesgos que amenazan la salud 
humana y de otras especies, entre otros.35 
 

h) Que el registro e identificación es parte fundamental del control por parte de la autoridad 
competente, lo cual se encuentra vinculado a programas de salud animal como, por ejemplo, 
la vacunación obligatoria y la trazabilidad.36 

 
El desarrollo y aplicación de normas de la OIE sobre el bienestar animal es un tema complejo de 
política pública que implica la ciencia y la ética, además de ser influenciada por factores culturales, 
tecnológicos, sociales y económicos. 
 
Asimismo, se ha considerado que, para promover la responsabilidad de deber de cuidado de las 
personas a cargo de los animales, resulta necesario combinar la herramienta legislativa, la 
sensibilización de la opinión pública, la formación de los cuidadores y la difusión de todos estos 
aspectos, siendo relevante mejorar el acceso a los recursos para promover la atención veterinaria, 
los servicios de identificación y registro y las medidas de control de enfermedades zoonoticas.37 
 

 
30 Véase: artículo 7.7.3.del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
31 Ibídem 
32 Ibídem 
33 Véase: Artículo 7.7.4.del referido Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
34 Ibídem 
35 Véase: Artículo 7.7.6.del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
36 Ibídem 
37 Ibídem 
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Por lo anterior, con la finalidad de recoger los criterios internacionales antes citados, así como 
atender a lo señalado en cada una de las iniciativas que se dictaminan en el presente documento, 
las y los integrantes de esta dictaminadora emitimos en este dictamen un proyecto de decreto para 
la emisión de una nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en la Ciudad de México. 
 
Pues resulta necesario atender que el Código Sanitario para los Animales Terrestres contempla 
conceptos que actualmente son de vital importancia para la protección de animales; además de ser 
necesario no perderlos de vista ya que la OIE tiene la responsabilidad de mejorar la sanidad y el 
bienestar animal a nivel mundial; los países miembros como es el caso de México deben no solo 
tenerlos presentes si no realizar todas las gestiones necesarias para la implementación de los 
mismos, por lo que una vez identificados estos elementos se deben introducir en los instrumentos 
normativos vigentes que incluyen el bienestar animal. 
 
En la actualidad, la forma en cómo se concibe el bienestar animal hace énfasis en la promoción o 
generación de estados positivos, en sustitución de la evaluación sobre la falta del bienestar. Es 
decir, anteriormente el bienestar en los animales se enfocaba en reducir las experiencias negativas, 
como: libres de hambre, libres de sed, libres de dolor, lesiones y enfermedades.  
 
Actualmente se busca incorporar la evaluación de estados mentales de los animales, lo cual incluye 
emociones negativas y positivas38. Esta perspectiva guarda congruencia con el reconocimiento de 
los animales como seres sintientes previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, es 
decir los animales son capaces de experimentar emociones, no solo se les considera como seres 
reactivos a sus ambientes.  
 
Si bien el planteamiento del objeto de la Ley vigente aborda el bienestar animal y sus cinco libertades, 
si partimos del reconocimiento constitucional que se les da a los animales como seres sintientes, y 
por su naturaleza sujetos a consideración moral, resulta evidente la necesidad de un nuevo 
planteamiento de la normatividad, ajustado a esta nueva visión y a los nuevos mandatos 
constitucionales. Además, la propia Constitución de la Ciudad de México en el artículo 13 apartado 
B establece el marco de actuación de las autoridades en la materia y lo que debe contener la Ley en 
materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los animales.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el objetivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por las y los alcaldes de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena 
Contreras y Miguel Hidalgo, busca en esencia respecto a las reformas plateadas para la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, que en las Clínicas Veterinarias de las 
Demarcaciones se proporcionen por lo menos: Servicios para atención a perros y gatos; se aplique 
un cuadro básico de medicina preventiva; se esterilice a esas especies domésticas; y, que estas 
acciones sean efectuadas de acuerdo a su competencia y capacidad instalada y presupuestal. 
 
Asimismo, busca que las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones extiendan directamente o por 
medio de convenios, servicios que permitan proporcionar a los animales especialización; y que éstas 
sean consideradas unidades generadoras por los ingresos obtenidos por los servicios 

 
38

Beatriz Zapata Salfate. (2020). Indicadores de bienestar positivo en cerdos: una nueva tendencia para la evaluación del bienestar animal en 

porcinocultura. Disponible en: https://www.porcicultura.com/destacado/Indicadores-de-bienestar-positivo-en-cerdos%3A-una-nueva-tendencia-
para-la-evaluaci%C3%B3n-del-bienestar-animal-en-porcinocultura. 
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proporcionados en cuotas y tarifas, de conformidad con las reglas emitidas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
Además de lo anterior, también señala la armonización y actualización de Demarcación Territorial
por Delegación. 
 
Dicha propuesta, la fundamentan en que ante el gran número de animales en abandono o 
maltratados en la Ciudad México, es prioritario aplicar acciones directas para que esta situación no 
se traduzca en un problema incontrolable ya que está sobrepasando la capacidad de atención de las 
instancias de gobierno de la Ciudad de México. 
 
Es así, que las y los Alcaldes, destacan que es por ello que existe la necesidad de establecer 
disposiciones jurídicas que otorguen una adecuada distribución de las facultades, atribuciones, así 
como la debida asignación y distribución de recursos, que generen claridad y certeza en los 
procedimientos que le son competencia de las Alcaldías; que sumen esfuerzos para la debida 
atención de quejas y denuncias de la ciudadanía, lo cual se ha convertido en un reclamo constante, 
pues las diversas campañas de concientización sobre la protección a los animales, ha generados un 
cambio en el actuar de la sociedad, consecuentemente, se requiere que los Alcaldes cuenten con 
elementos no solo jurídicos, sino materiales para dar debida solución a esta problemática social, y 
crear centros de control animal, rescate, asistencia animal y disposición final de cadáveres. 
 
Que según cifras de la Secretaría de Salud y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se estima que en la Ciudad de México el número de perros en situación de 
calle oscila entre 3 y 12 millones. 
 
Bajo este contexto, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, es obligación de toda persona el respetar la vida e integridad de los animales y en términos 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, entre las autoridades que intervienen 
en el proceso de captura y tratamiento de los animales abandonados están las 16 demarcaciones 
territoriales, hoy Alcaldías. 
 
Si bien se reconoce que el crecimiento de animales domésticos abandonados causa un impacto 
negativo sobre la salud pública ante la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, mordeduras 
y desechos, las estrategias para solucionar fichas problemáticas deben invariablemente contemplar 
la debida definición de las autoridades en materia de protección animal. 
 
Aunado a lo anterior, las y los alcaldes señalan que es necesario que exista una armonización en 
las legislaciones vigentes; por lo que se hace necesaria la adecuación de los cuerpos normativos y 
por ende de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Que la importancia de la reforma hace prevalecer la armonía en materia de facultades y garantizar 
la protección a los animales, su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar 
por su desarrollo natural, salud y evitarle el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia; entre 
otras cuestiones y más aún, no tener confusión o simplicidad en materia de atribuciones, pues la ley 
debe ser clara y precisa cuando se trata de facultades atribuidas a cada una de las autoridades que 
conforman la administración pública, tanto estatal como de la Ciudad de México; ello sumado a la 
facultad de adecuación a los cuerpos normativos que rigen la protección animal. 
 
Por lo anterior, las y los integrantes de esta dictaminadora atendiendo a la problemática planteada 
sobre la necesidad de establecer disposiciones jurídicas que otorguen una adecuada distribución de 
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las facultades y atribuciones, así como la debida asignación y distribución de recursos que generen 
claridad y certeza en los procedimientos que son competencia de las Alcaldías, además de que 
sumen esfuerzos para la debida atención de quejas y denuncias de la ciudadanía, es que retoma la 
iniciativa en cuestión, que aunque está turnada en comisiones unidas con la de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la esencia de la misma tiene como 
finalidad al protección y el bienestar animal en la Ciudad de México. 
 
En ese sentido, es de señalar que en el proyecto de decreto de este dictamen en conjunto, se atiende 
el espíritu de la iniciativa planteada por las y los Alcaldes, toda vez que el objetivo de expedir una 
Ley de Protección y Bienestar Animal en la Ciudad de México, consiste en regular la protección y el 
bienestar de los animales que se encuentren en forma permanente o temporal dentro del territorio 
de la Ciudad de México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida 
y su muerte, por lo que en el mismo se están aclarando y redistribuyendo las facultades y atribuciones 
de las autoridades involucradas. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que toda vez que el objetivo del presente dictamen en conjunto es abrogar la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y expedir la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de la Ciudad de México, las y los integrantes de esta dictaminadora proceden a realizar el 
análisis de la pertinencia de cada una de las iniciativas citadas en párrafos anteriores, ya que el  
objetivo en común de todas consiste en  proteger y garantizar el bienestar animal en la Ciudad de 
México. 
 
En primer lugar, se analizan las iniciativas que tienen por objetivo expedir una nueva Ley, las cuales 
son: 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de las Especies 
Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario PRD. 
 

2. Iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, presentada por 
el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de diversos 
artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la 
diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA. 
 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Respecto a las iniciativas presentadas por el diputado Federico Döring Casar del Grupo 
Parlamentario del PAN y por el diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad, se debe decir que toda vez que se trata de iniciativas que retoman la sugerencia enviada 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

334 

por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a este 
Congreso, a través del oficio PAOT-5-300/100-018-2022 de fecha 31 de enero de 2022, son las que 
se han tomado como base para analizar la inclusión de las propuestas contenidas en las 14 
iniciativas restantes, por lo que estas iniciativas se tienen como atendidas en el presente dictamen 
conjunto. 
 
Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo 
Parlamentario de PRD, ya que uno de los objetivos que persigue esta iniciativa consiste en regular 
las medidas de protección en espectáculos públicos, por lo que en el decreto del presente dictamen 
se establece que la persona tutora o responsable de animales para espectáculo, deberá contar con 
un Programa de Protección y Bienestar Animal, que atienda las necesidades básicas de cada animal 
de acuerdo con las características propias de su especie; asimismo, se establece que refugio es 
establecimiento sin fines de lucro, administrado por una fundación o una asociación de protección 
animal, cuya función principal es el acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de 
alguna situación de maltrato y que cuenta con las instalaciones que cumplen las normas de salud y 
los principios de protección y bienestar animal, evitando en todo momento el hacinamiento 
 
Por lo anterior, es de señalar que el objetivo de la iniciativa de la Diputada Quiroga ya ha sido 
atendido en el proyecto de decreto que se expide en el presente dictamen conjunto. 
 
En cuanto a la iniciativa presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario MORENA y el Diputado Fausto Zamorano 
Esparza, del Grupo Parlamentario del PRI, en razón de que el objetivo de estas iniciativas consiste 
en actualizar el nombre de Ciudad de México, Alcaldías y diversas autoridades, es de señalar que 
dicha actualización ha sido atendida en el proyecto de decreto que se expide en el presente dictamen 
conjunto. 
 
Ahora bien, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario PRD, en virtud de que uno de los objetivos de 
esta iniciativa consiste en reglar la operación del Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México, es de señalar que dicho objetivo ha sido atendido en el proyecto de decreto del 
presente dictamen  conjunto, pues en él se establece que en el Registro Único de Animales (RUAC), 
es  Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México gratuito en diferentes 
modalidades que determine la Agencia de Atención Animal, derivado de la adquisición de un animal 
de compañía, o el registro que se haga durante las campañas en materia de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de 
esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los 
datos de identificación de las personas físicas o morales que posean un animal de compañía, de los 
mecanismos de identificación por medio de dispositivos de uso generalizado, procurando que sea 
tecnología asequible y confiable. El registro se apoyará de todas las instancias de gobierno que 
manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de 
datos personales. 
 
Asimismo, en el artículo transitorio Décimo Primero, se establece que, dentro de los 90 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Agencia de Atención deberá emitir las 
disposiciones administrativas que regulen el uso de mecanismos de identificación a través de 
tecnología y dispositivos de uso generalizados del RUAC, así como las instalaciones de los mismos. 
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Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano, presentada por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN, derivado de que el 
objetivo de esta iniciativa consiste en prohibir que se vendan animales en tianguis o en todos aquellos 
lugares que no se encuentren destinados exclusivamente para ello; es de señalar que la misma se 
encuentra atendida en el proyecto de decreto del presente dictamen conjunto, pues en el mismo se 
establece la prohibición de la venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública. 
 
Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA; en razón de que el objetivo 
de esta iniciativa consiste en darle seguimiento a las Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales, es de señalar que el mismo se encuentra atendida en el proyecto de 
decreto del presente dictamen en conjunto, ya que en el proyecto de decreto se establece que las 
Asociación Protectoras de Animales, son las asociaciones de asistencia privada y organizaciones de 
la sociedad civil legalmente constituidas y registradas ante la Agencia de Atención Animal de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con conocimiento sobre el tema y que 
dediquen sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y, en su caso, alberguen o acogen 
animales de manera temporal o definitiva. 
 
Lo anterior, además de que la Agencia de Atención Animal deberá implementar el sistema que 
permita crear, integrar y mantener actualizado el padrón de Asociaciones protectoras de animales y 
Personas protectoras independientes de animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho 
sistema los lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse con base en lo 
establecido por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, como pueden ser 
autorizaciones, revisiones, diseño, entre otras y en apego a la legislación aplicable en materia de 
protección de datos personales. 
 
En consideración a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se 
recorren las subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, presentada por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario PRI, toda vez que el objetivo de esta iniciativa consiste en establecer que todas las 
Alcaldías de la Ciudad de México tengan comederos en puntos estratégicos para los perros 
callejeros, al respecto es de señalar que la misma se encuentra atendida en el proyecto de decreto 
del presente dictamen, ya que se establece como facultad de las Alcaldías realizar las acciones 
pertinentes para atender a animales en situación de calle, además de la captura, debido manejo y 
atención. 
 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
conservación y bienestar animal, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, 
integrante del Grupo Parlamentario PRD, derivado de que el objetivo de esta iniciativa consiste en 
establecer que la inspección y vigilancia de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA´S) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), fuera de su hábitat 
natural, es facultad exclusiva de la federación de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre 
y su reglamento, es de señalar que la misma se encuentra atendida en el proyecto de decreto que 
se emite en el presente dictamen en conjunto, ya que en el objeto se instituye que tratándose de la 
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fauna silvestre que se encuentre en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
(UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) registrados ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se regirán por las disposiciones de la 
presente Ley en lo que no se contraponga con la Ley General de Vida Silvestre. 
 
En relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 
BIS 1, se reforma la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente 
del artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en razón de que el objetivo de esta iniciativa consiste 
en establecer como obligación de las personas propietarias de animales de compañía dar un trato 
digno y respetuoso al personal médico veterinario que preste sus servicios en las Clínicas 
Veterinarias tanto Particulares como las de las Demarcaciones Territoriales, es de señalar que la 
misma se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen en 
conjunto, ya que en el mismo se establece que los Centros de Atención Canina y Felina, las clínicas 
veterinarias de las alcaldías y los albergues deberán contar con una persona que sea médico 
veterinario zootecnista titulada y con cédula profesional expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el cual contará con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia digna y así evitar contrariedades o reclamos 
de las personas propietarias de los animales. 
 
Por lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de 
animales vivos, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario 
PRD, en virtud de que el objetivo de esta iniciativa consiste en prohibir vender animales vivos en 
mercados públicos, mercados móviles, en cualquiera de sus modalidades; es de señalar que la 
misma se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen en 
conjunto; toda vez que en el citado proyecto se establece que se prohíbe vender animales vivos en 
mercados públicos, así como en mercados sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de 
tianguis, bazares y complementarios, y demás instalados en la vía pública. 
 
En relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas 
paseadoras de mascotas, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA, derivado de que el objetivo de esta iniciativa consiste en establecer 
que las personas paseadoras, son aquellas profesionales que ofrecen paseos individualizados a los 
perros; es de señalar que la misma se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite 
en el presente dictamen en conjunto; toda vez que en el citado proyecto se establece que un 
paseador de perros es la persona física o moral registrada ante la Agencia de Atención Animal que 
se encarga de proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de esparcimiento y que es 
contratado por la persona tutora de éste o éstos, a cambio de una remuneración económica. 
 
Asimismo, la Agencia de Atención Animal emitirá los lineamientos para la certificación de las 
personas que se dediquen al paseo de perros. 
 
Respecto a la iniciativa que con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para los 
paseadores de perros, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
Grupo Parlamentario PAN; toda vez que el objetivo de esta iniciativa consiste en facultar a la Agencia 
de Atención Animal  para emitir certificados a los paseadores de perros; es de señalar que la misma 
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se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen en conjunto, 
ya que en el mismo se establece que la Agencia de Atención Animal registrará a todos los 
paseadores de perros y emitirá los lineamientos para la certificación de las personas que se dediquen 
al paseo de perros. 
 
Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del artículo 
12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA; en razón de que el objetivo 
de la iniciativa consiste en fomentar entre la ciudadanía de cada demarcación territorial la cultura de 
la adopción de animales domésticos de forma responsable, es de señalar que la misma se encuentra 
atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen en conjunto, ya que en el 
mismo se establece que las Alcaldías impulsaran programas de adopción o acogimiento responsable 
de animales, además de promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, en la protección y el bienestar animal. 
 
Respecto a la iniciativa que con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario PAN, toda vez que el 
objetivo de la iniciativa consiste en implementar un Registro de Personas Agresoras de Animales 
con los nombres y datos de las personas que ejecuten conductas de crueldad o maltrato animal, no 
es posible atender dicha iniciativa en el presente dictamen, debido a que el estudio de impacto 
presupuestal enviado por la Unidad de Estudios y Finanzas públicas visualiza que esta iniciativa 
representa un impacto presupuestal del 20% para diversas partidas del Capítulo 3000 del Gasto 
Programable de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de adopción animal, presentada por el 
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario PAN; toda vez que el 
objetivo de la iniciativa consiste en fomentar la adopción de las mascotas de compañía, es de señalar 
que la misma ya se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente 
dictamen, ya que se establece que la Agencia de Atención Animal, la Secretaría de Medio Ambiente, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, todas 
ellas de la Ciudad de México, suscribirán convenios para impulsar campañas de adopción. 
 
En relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 24 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario PRI; toda vez que el objetivo de la 
iniciativa consiste en establecer que se consideran actos de maltrato y crueldad provocar la muerte 
de algún animal que tenga como fin algún ritual o espectáculo, es de señalar que la misma ya se 
encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen, ya que en el 
mismo se establece que se prohíbe causar sufrimiento a los animales utilizados en la celebración de 
ritos y que para dar muerte a animales por creencias religiosas se estará a lo dispuesto a las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 
25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
razón de que el objetivo de la misma consiste en establecer que se prohíbe a utilización de cualquier 
tipo de collar como el eléctrico, de púas y de ahogo o cualquier instrumento de castigo para perros, 
es de señalar que la misma ya se encuentra atendida, debido a que en el proyecto de decreto se 
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establece la prohibición de la utilización de aditamentos que atenten, pongan en riesgo o causen 
daño a la integridad física o emocional de los animales, tales como collares de ahogamiento, de 
descarga eléctrica, de púas o puntas y demás métodos de castigo, entre otros. 
 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
transformación de zoológicos, presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Asociación 
Verde Juntos por la Ciudad, en razón de que el objetivo de la iniciativa consiste en establecer que 
en los zoológicos se deben llevar a cabo actividades de investigación y conservación dirigidas a la 
recuperación, repoblación y reintroducción de las especies en riesgo y solo en estos casos se podrá 
realizar su exhibición, siempre y cuando no se comprometa su bienestar integral, es de señalar que 
la misma ya se encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen, 
ya que en el mismo se establece que en las UMA´S y PIMVS registrados ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, se llevarán a cabo actividades de investigación y conservación 
dirigidas a la recuperación, repoblación, reproducción y reintroducción de fauna silvestre en riesgo 
y, solo en estos casos se podrá realizar su exhibición, siempre y cuando se garantice su bienestar 
animal. 
 
Por lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 
artículo 10 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de MORENA, en virtud de que el objetivo 
de la misma consiste en establecer como facultad de la Secretaría de Salud, destinar espacios para 
el almacenamiento de sangre de los animales para uso médico, que para su operación se deberán 
apegar a lo establecido en las leyes aplicables en la materia, es de señalar que la misma ya se 
encuentra atendida en el proyecto de decreto que se emite en el presente dictamen, ya que en el 
mismo se establece que los Centros de Atención que los Centros de Atención Canina y Felina, las 
clínicas veterinarias de las alcaldías y los albergues deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, respetuosa, segura y saludable, 
asegurando en todo momento las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento. 
 
En relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la 
denominación, así como diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Diputada Ana Villagrán Villasana, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es de señalar que la misma ya se encuentra 
atendida en el presente dictamen, por lo que a continuación se cita un cuadro correlativo a la 
regulación de cada una de sus propuestas. 

INICIATIVA  PROYECTO LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Establecer que los Centros de Atención Felina y Canina 
sean operados tanto por la Secretaría de Salud y la 
Agencia de Atención Animal (AGATAN). 
 

Se establece que los Centros de Atención Canina y Felina 
son aquellas instalaciones operadas por la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México. 
 
La Agencia de Atención Animal deberá diseñar y establecer los 
criterios estandarizados sobre la calidad de los servicios que 
prestan los Centros de Atención Canina y Felina para garantizar 
las condiciones de protección, bienestar y trato digno y 
respetuoso a los animales. 
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La AGATAN podrá suscribir convenio con las organizaciones de 
la sociedad civil y las personas protectoras independientes para 
la asistencia en los Centros de Atención Felina y Canina.  
 

Adicionar el concepto de Escuela de Adiestramiento 
como la institución académica encargada de enseñar, 
instruir, entrenar y/o educar a las mascotas y/o 
animales de compañía. 
 

Se establece que adiestrador o entrenador es la persona que 
enseña o refuerza en los animales, rutinas de educación básica, 
avanzada, para guardia y protección o para desarrollarles 
habilidades o destrezas específicas, capacitada, certificada, y 
registrada ante la Agencia. 
 
Se establece que la Agencia de Atención Animal deberá 
implementar y administrar un padrón de las instituciones que se 
dediquen al adiestramiento o entrenamiento de perros para 
asistencia, así como de animales para terapia asistida o 
cualquier otro fin. 
 
La Agencia de Atención Animal deberá emitir los lineamientos 
técnicos en los que se base la certificación en materia de 
protección y bienestar animal de las personas físicas o morales 
dedicadas al adiestramiento o entrenamiento en general. 
 
Se prohíbe el adiestramiento o entrenamiento de animales sin 
contar con la certificación correspondiente. 
 
Se establece que toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento o entrenamiento de perros para asistencia y 
animales para terapia asistida está obligada a registrarse ante 
la Agencia de Atención Animal y a obtener la certificación en 
materia de protección y bienestar animal la cual deberá ser 
acorde con los criterios técnicos emitidos por la misma.  
 

Adicionar el concepto de paseador de mascotas como 
la persona capacitada y certificada por la Agencia que 
se encarga de dar actividad física y recreación acorde 
a las características particulares de cada ejemplar a 
través de caminatas o rutinas de ejercicio que no 
pongan en peligro la vida e integridad del animal. 
 

Se establece que Paseador de perros es la persona física o 
moral registrada ante la Agencia que se encarga de 
proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de 
esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste 
o éstos, a cambio de una remuneración económica. 
 

Adicionar el concepto de Etólogo como la persona 
capacitada y certificada por la Agencia que su actividad 
es la de dar tratamiento ante posibles problemas de 
conducta derivados de miedos, fobias y agresiones, 
entre otros. 
 

Se establece que corresponde a la Fiscalía disponer de 
personas peritos que sean médicos veterinarios zootecnistas 
tituladas y con cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones, especialistas en etología 
 
Se establece que los establecimientos mercantiles dedicados a 
la reproducción, selección, crianza y/o venta de animales de 
compañía en la Ciudad de México deberán contar con 
programas de socialización y enriquecimiento ambiental 
avalados por una persona que sea médico veterinario 
zootecnista titulada y con cédula profesional expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, especialista en etología. 
 

Adicionar el concepto de pensión de mascotas como 
establecimiento perteneciente al sector privado que 
proporciona servicios de guarda y custodia temporal a 
un animal de compañía o de servicio, con fines de 
alojamiento, cuidado, alimentación, transporte y salud. 
 

Se establece que se entiende por Pensión, el establecimiento 
legalmente constituido en el que se brindan servicios con fines 
de lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y 
alimentación, de animales de compañía, perros para asistencia 
y animales para terapia asistida, excluyendo toda clase de 
atención o servicio médico veterinario. Se incluyen las llamadas 
guarderías y hoteles para animales de compañía. 
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Establecer que son obligaciones de los habitantes 
denunciar ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad, comisión de un delito o 
violación a la presente Ley, en las que incurran los 
particulares prestadores de servicios, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 
 

Se establece que son obligaciones de los habitantes 
denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier 
acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto
de tutela de la presente Ley, irregularidad o violación a lo 
dispuesto en la presente Ley o disposiciones que deriven de la 
misma, en las que incurran los particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras, personas protectoras independientes 
de animales o autoridades. 
 

Establecer que como principio de la instrumentación de 
la Ley que, las Secretarías de Salud, Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de Seguridad 
Ciudadana y Medio Ambiente de la Ciudad de México 
en coordinación con la AGATAN implementaran 
acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la 
población en general una cultura en materia de 
tenencia responsable de los animales de compañía. 
 

Se establece que las Alcaldías diseñarán e impulsarán 
campañas de concientización sobre la protección, bienestar y 
trato digno y respetuoso a los animales, tutela responsable y 
para desincentivar la compraventa de especies silvestres;  
 
 

Establecer como facultad de la SEDEMA la 
coordinación de la AGATAN y las Alcaldías la creación 
y operación del Padrón de prestadores de servicios de 
pensión de mascotas y escuelas de adiestramiento. 
 
 

Se establece que la Agencia de tención deberá implementar y 
administrar un padrón de las instituciones que se dediquen al 
adiestramiento o entrenamiento de perros para asistencia, así 
como de animales para terapia asistida o cualquier otro fin. 
 

Instituir como facultad de las Alcaldías la regulación y 
establecimiento de pensiones y escuelas de 
adiestramiento y análogas, así como otorgar a título 
gratuito, suspender y rescindir permisos de 
funcionamiento a los prestadores de servicios de 
pensión para mascotas y escuelas de adiestramiento, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos. En caso 
de incumplimiento, el permiso será rescindido hasta en 
tanto se cumpla con lo establecido. 
 

Se establece que toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento o entrenamiento de perros para asistencia y 
animales para terapia asistida está obligada a registrarse ante 
la Agencia de Atención Animal y a obtener la certificación en 
materia de protección y bienestar animal la cual deberá ser 
acorde con los criterios técnicos emitidos por la misma. 
 

Asimismo, establecer como facultad de la Alcaldía la 
integración de un padrón de animales capturados en
que se indiquen todos los detalles de localización, 
captura y atención. 
 

Se establece que la Secretaría de Salud, a través de los Centros 
de Atención Canina y Felina y las clínicas veterinarias de las 
alcaldías, deberá generar y difundir el catálogo de los animales 
capturados en los espacios públicos, así como en diversas 
plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones. 
 

Establecer que son actos de maltrato y crueldad
causarles la muerte, sin causa justificada y negligencia; 
abandonar sin causa justificada a animales en 
pensiones para mascotas y escuelas de 
adiestramiento. 
 

Se establece que son actos de maltrato y crueldad abandonar a 
los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de 
abandono en bienes muebles o inmuebles públicos o privados, 
o áreas comunes; 
 
 

Establecer que la reparación del daño, de ser el caso, 
incluirá la rehabilitación y demás necesidades que se
lleguen a presentar en favor de los animales. 
 
 

Se establece que la reparación del daño, incluirá la atención 
médica veterinaria, medicamentos, tratamientos médicos 
veterinarios y etológicos, recuperación, manutención, 
acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el animal 
maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la 
salud física y emocional, conforme lo determine una persona 
que sea médico veterinario titulada y con cédula profesional 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 
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Establecer que el certificado de salud de la venta, debe 
contener que el animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente y que se encuentra libre de
displasias y demás enfermedades degenerativas. 
 
 

Se establece que, durante el proceso de compraventa de 
cualquier animal de compañía, los establecimientos mercantiles 
en legal ejercicio deberán entregar a las personas un certificado 
de salud en el cual conste que el animal se encuentra 
clínicamente sano. 
 

Establecer que, con el fin de garantizar el bienestar de 
los animales de compañía, las pensiones, escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines 
comerciales, deberán. 
 
I.- Mantener a la vista en todo momento los permisos 
correspondientes a la legislación administrativa y 
mercantil para realizar dicha actividad vigente, 
expedido por la Alcaldía.  
 
II. Contar con instalaciones adecuadas que les permita 
moverse y descansar con comodidad a los animales. 
Está prohibido el hacinamiento y/o el encierro 
permanente.  
 
III. Contar con los recursos materiales y humanos 
suficientes para la debida atención de los animales.  
 
IV. Contar con buenas condiciones higiénicas, 
sanitarias, de temperatura e iluminación adecuada para 
la debida atención de los animales.  
 
V. Tener por lo menos un médico veterinario 
zootecnista titulado con cédula profesional vigente, el 
que deberá contar con los recursos necesarios para 
una atención clínica integral por cada turno. 
 
VII. Contar con paseadores, entrenadores, 
adiestradores, terapistas y etólogos con certificaciones 
verificables y correspondientes a su actividad.  
 
VIII. Contar con bebederos y comederos suficientes 
que permitan satisfacer las necesidades de cada 
animal que se tenga bajo guardia y custodia.  
 
IX. Proporcionar el cuidado diario y continuo de los 
animales quedando estrictamente prohibido dejar sin la 
atención debida los días no laborales, dichos trabajos 
serán remunerados de conformidad con las leyes 
laborales aplicables vigentes.  
 
IX. Acatar a los demás requisitos que establezca la 
normatividad vigente. 
 

Se establece que las personas prestadoras de servicios como 
las pensiones, deberán: 
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su 
reglamento, normas ambientales y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar la 
protección, el bienestar y el trato digno y respetuoso 
de los ejemplares motivo del servicio o que se 
encuentren en el establecimiento; 
 

II. Cumplir con los requisitos de control y operación 
sanitarios que establezca la Secretaría de Salud, de 
acuerdo con el o los servicios que presten o para el 
tipo de instalación que se trate; 
 

III. Implementar un registro interno con los datos de cada 
uno de los animales que ingresan y de su persona 
tutora. Dicho registro estará sujeto a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares; 
 

IV. Contar con una persona que sea médico veterinario 
zootecnista titulada y con cédula profesional expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, quien deberá 
encontrarse en el lugar donde se aloje a los animales 
en el caso de las pensiones; en el caso de los demás 
establecimientos y servicios, aunque no se encuentre 
físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender 
cualquier requerimiento o emergencia;  

 
 
 

Establecer que toda persona propietaria que compre,
posea, se encargue o adquiera un animal, deberá 
contar con las herramientas y materiales necesarios 
para recoger y depositar las heces en los lugares 
destinados, así como limpiar con el líquido de su 
elección los lugares donde orine el animal cuando 
transite con él en la vía pública. 
 

Se establece que es obligación de las personas tutoras o 
responsables de animales de compañía, recoger las heces 
depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, cuando 
transite con él en la vía pública, parques urbanos y Áreas de 
Valor Ambiental, y hacer una adecuada disposición de las 
mismas; y,  
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Establecer que en el caso de los paseadores, 
adiestradores, entrenadores, terapistas y etólogos o su 
equivalente que ejerzan su actividad dentro de la
Ciudad de México, deberán contar con la certificación 
vigente de su actividad, además de estar integrados en
el padrón correspondiente. 
 

Se establece que la Agencia de Atención Animal deberá emitir 
los lineamientos técnicos en los que se base la certificación del 
personal capacitado para la prestación de servicios públicos 
vinculados con animales;  
 
 

Establecer que toda persona podrá denuncia ante el
Juez Cívico, la Fiscalía General, la comisión de un 
delito, las cuales tendrán la facultad del 
reencausamiento dependiendo de la competencia. 
 
 

Se establece que son obligaciones de los habitantes 
denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier 
acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto
de tutela de la presente Ley, irregularidad o violación a lo 
dispuesto en la presente Ley o disposiciones que deriven de la 
misma, en las que incurran los particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras, personas protectoras independientes 
de animales o autoridades. 
 

Establecer que, en caso de incumplimiento a las 
obligaciones de las pensiones, escuelas de 
adiestramiento y demás instalaciones con fines 
comerciales, las Alcaldías sancionaran con una multa 
de 1 a 150 veces la UMA vigente. 
 

Se establece que las Alcaldías sancionaran a los incumplan con 
las obligaciones y requisitos para pensiones con una multa de 
150 a 600 veces la UMA 
 

Establecer que es facultad de la AGATAN emitir, 
refrendar y revocar Certificaciones a los paseadores, 
adiestradores, entrenadores, terapistas y etólogos, que 
permitan desarrollar su actividad en la Ciudad de
México. 
 
 

Se establece que la Agencia de Atención Animal deberá emitir 
los lineamientos técnicos en los que se base la certificación del 
personal capacitado para la prestación de servicios públicos 
vinculados con animales;  
 

 
Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 
bis 2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 24, 
todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de MORENA, en virtud de que el objetivo 
de esta iniciativa consiste en: 
 

• Establecer respecto de la mutilación que, el corte de cola, orejas y cuerdas vocales; 
extirpación de garras y dientes, así como, cualquier otra intervención quirúrgica, motivadas 
por razones NO médicas que vulneren el bienestar del animal, se consideran actos de 
maltrato y crueldad. 

 
• Prohibir ejecutar u ordenar cualquier tipo de intervención quirúrgica que altere la integridad 

física del animal con fines NO MÉDICOS. 
 

• Exentar de las prohibiciones las intervenciones quirúrgicas que sean estrictamente 
necesarias por causas médicas consideradas para la preservación de la vida y salud del 
animal, así como, las que impidan su reproducción. 

 
Al respecto, es de señalar que la misma ya se encuentra atendida en el presente dictamen, pues en 
el mismo se establece que se consideran actos de maltrato y crueldad cualquier mutilación estética, 
alteración de la integridad física o modificación negativa o que impida realizar conductas naturales 
de la especie, que no se efectúe bajo causa justificada para proteger la salud y vida del animal 
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diagnosticado por una persona que sea médico veterinario zootecnista titulada y con cédula 
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México en materia de tutela responsable, 
presentada por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores del Grupo Parlamentario de MORENA, en 
virtud de que el objetivo de esta iniciativa consiste en: 
 

• Adicionar el concepto de tutela responsable para definirlo como la responsabilidad asumida 
por el propietario de un animal de compañía, comprometido a garantizar la satisfacción de 
las necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas de éste. 

 
• Establecer como obligación de los propietarios de animales de compañía garantizar la tutela 

responsable. 
 

• Establecer que la Secretaría de Salud debe dar promoción y difusión de la cultura de la tutela 
responsable. 
 

• Establecer que las alcaldías y AGATAN deben promover la tutela responsable. 
 
Al respecto, es de señalar que la misma ya se encuentra atendida en el presente dictamen, pues en 
el mismo se establece que Tutela responsable es la obligación y responsabilidad de salvaguardar 
el trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier animal que se encuentre bajo su 
cuidado, manejo y responsabilidad por cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u omisión, 
directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o cualquier acto 
prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a las personas, a los animales y al 
entorno en el que vive el animal. Asimismo, ya se encuentra establecida la obligación de los 
propietarios respecto de las obligaciones de dar alimento, agua, protegerlos de los cambios de clima, 
otorgarles atención médico veterinaria de manera inmediata, acciones que son parte de la tutela 
responsable. 
 
También ya se encuentran como atribuciones de la Secretaría de Salud, alcaldías y la Agencia de 
Atención Animal, la promoción y difusión de la tutela responsable. 
 
Por lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción Vl y una fracción lX, todos del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para establecer que los Médicos Veterinarios podrán denunciar maltrato 
animal a las autoridades competentes, presentada por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón del Grupo 
Parlamentario de MORENA, es de señalar que la misma ya se encuentra atendida, en razón de que 
se establece que los Centros de Control Canina y Felina, deberán emitir una constancia del estado 
general del animal tanto a su ingreso como a su salida, y llevar bitácoras y registros médicos de 
todos los animales ingresados, y en ese contexto  las diversas autoridades involucradas tienen la 
obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la Ciudad de México actos de maltrato, crueldad 
y sufrimiento animal. 
 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 12 Bis 1, 
12 Bis 2, 15, 27 Bis, 28 Bis 1, 32, 32 Bis y 43, todos de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en virtud de que el objetivo de la misma consiste en 
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establecer que, en el caso de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía, estos 
deberán otorgar a los animales un trato digno y respetuoso, cumpliendo en todo momento con la 
normatividad vigente en la materia, evitando en todo momento el maltrato o crueldad animal. 
 
Al respecto, en el decreto de este dictamen se establece que la pensión es el establecimiento 
legalmente constituido en el que se brindan servicios con fines de lucro de guarda y custodia 
temporal, alojamiento y alimentación, de animales de compañía, perros para asistencia y animales 
para terapia asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico veterinario. Se incluyen 
las llamadas guarderías y hoteles para animales de compañía. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de la Ciudad 
de México, en contestación a diversos oficios de esta Comisión de Bienestar Animal, remitió los 
siguientes impactos presupuestales.  
 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/012/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por el diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario PRD. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  La Agencia de Atención Animal (AGATAN), en la página web 

https://www.ruac.cdmx.gob.mx/ ya tiene el Registro Único de 
Animales de Compañía que cumple con varios de los parámetros que 
plantea la presente iniciativa. La plataforma requerirá incluir los 
siguientes datos de: nacimiento, crianza, adopción, cuidado, tutela, 
reproducción, condiciones sanitarias, actividades de bienestar 
animal, de maltrato, factores de riesgo sanitarios, o de peligrosidad 
de los animales, la funcionalidad para el rastreo y seguimiento de 
animales extraviados, robo u objeto de maltrato, así como de los que 
representen un riesgo determinado por la Agencia de Atención 
Animal.  
 
Además, la iniciativa propone que los usuarios tendrán acceso a una 
plataforma pública que permita dar seguimiento a la funcionalidad 
para el rastreo y seguimiento de animales extraviados, robo u objeto 
de maltrato, así como de los que representen un riesgo determinado 
por la Agencia de Atención Animal. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa impactará las partidas presupuestarias… 
Como referencia la estimación de un requerimiento de incremento del 
20% del presupuesto para la plataforma del Registro Único de 
Animales de Compañía sería de $50,338.80.  
 

 
Con oficio CCMX/UEFP/IIL/013/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
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México, en materia de regulación de venta de animales de consumo humano, presentada por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  En cuanto a la reforma de la Ley de Protección a los Animales al 

Artículo 25 Fracción XXI y el Artículo 28, ya se encuentran 
contemplado en el Artículo 25 Fracción V de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y en el Artículo 68 del 
Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal.  
 
Por lo tanto, en esta modificación no tendía impacto 
presupuestario al no suponer realización de nuevas acciones o 
programas por parte de las Unidades Responsables de Gasto.  

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/024/2022 de 18 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de 
las Especies Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario PRD. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  Después de realizar un análisis de la presente iniciativa se detectó 

que tiene impacto presupuestal en la modificación relativa al artículo 
57, del cual se estima un costo total de $ 1,994,772,467.3.  

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/018/2022 de 9 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  Debido a que la modificación es un cambio meramente administrativo para que las 

Asociaciones pertenecientes al Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales establecidas en el artículo 14, estén obligadas a presentar 
ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, un informe 
semestral. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa no tendía impacto presupuestario al no 
suponer la realización de nuevas acciones o programas por parte de las 
Unidades Responsables de Gasto.  
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Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/019/2022 de 9 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se 
recorren las subsecuentes del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, presentada por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario PRI. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  Para los programas de protección y alimentación, cuidado responsable y 

disminución del maltrato para perros en situación de calle, se estima se 
requeriría un presupuesto adicional de $464,900,661.02.  
 
Este presupuesto significa triplicar el presupuesto destinado por las alcaldías 
para “Gasto En Protección, Regulación, Atención Veterinaria, Bienestar y 
Protección Animal”, según datos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
de 2020. También, este dato representa el 1.08% del presupuesto aprobado 
para las alcaldías en 2021.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/041/2022 de 17 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
conservación y bienestar animal, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, 
integrante del Grupo Parlamentario PRD.

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  La presente iniciativa no tiene impacto presupuestal, el único 

objetivo que tiene es homologar la ley local con las 
disposiciones federales introduciendo conceptos como los de 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre o 
Predios o Instalaciones que manejan vida silvestre en forma 
confinada o espectáculos públicos.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/023/2022 de 16 de febrero de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
4 BIS 1, se reforma la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente 
del artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 
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Conclusiones  La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas puede concluir que las 

modificaciones que se mencionan en la iniciativa, no representan un 
compromiso al presupuesto de la ciudad, al no tener atribuciones para las 
autoridades locales, a no ser que, para la capacitación y/o supervisión de 
los médicos veterinarios, se lleven a cabo convenios de colaboración con 
las instancias correspondientes dependientes de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/014/2022 de 25 de enero de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0018/2021, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 
25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales 
vivos, presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario PRD. 
 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  … el planteamiento de la iniciativa de incluir la prohibición de venta de 

animales vivos en mercados móviles, en cualquiera de sus modalidades ya se 
encuentra contemplada en el Artículo 25 fracción V de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y en el Artículo 68 del Reglamento de la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.  
 
Como resultado la presente iniciativa no tendía impacto presupuestario 
al no suponer la realización de nuevas acciones o programas por parte 
de las Unidades Responsables de Gasto.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/042/2022 de 28 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0082/2022, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de regulación de personas 
paseadoras de mascotas, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  La Agencia de Atención Animal (AGATAN), en la página web 

https://www.ruac.cdmx.gob.mx/ ya tiene un Registro Único de Animales 
de Compañía. Por lo que se requerirá la ampliación de la plataforma para 
añadir el nuevo Registro.  
 
Esta iniciativa impactará en particular el presupuesto programado en 
2021 que fue $251,694.00 el cual se requerirá incrementar. Como 
referencia, la estimación de un requerimiento de incremento del 20% del 
presupuesto para la plataforma de nuevo Registro de paseadores de 
mascotas sería de $50,338.80.  
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Además, para las nuevas atribuciones y actividades se considera la 
necesidad de crear una nueva área con personal especialmente abocado 
a dichas actividades, esta Unidad de Estudios estima un gasto anual de 
$1,951,116.70; podría ser que la institución absorba estas actividades 
con su capacidad instalada, aunque esto podría ir en detrimento de los 
servicios ofrecidos.  
 
En total, el impacto presupuestal estimado de la presente iniciativa 
sería de $2,001,455.50, esto representa incrementar 
aproximadamente en 8% el presupuesto anual aprobado de la 
Agencia de Atención Animal en 2022.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/043/2022 de 28 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0082/2022, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de emisión de certificados para los 
paseadores de perros emitidos por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  Para las nuevas atribuciones y actividades se considera la necesidad de crear 

una nueva área con personal especialmente abocado a dichas actividades, 
esta Unidad de Estudios estima un gasto anual de $ 1,951,116.70 que 
representa incrementar 8% el presupuesto de la AGATAN aprobado de la 
Agencia de Atención Animal en 2022.; podría ser que la institución absorba estas 
actividades con su capacidad instalada, aunque esto podría ir en detrimento de los 
servicios ofrecidos.  
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/083/2022 del 1 de junio de 2022, la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0082/2022, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario PAN. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 
 

Conclusiones  Posterior al análisis comparativo de la Ley Vigente y la Iniciativa de Ley, esta Unidad 
de Estudios ubicó los siguientes artículos con impactos presupuestales presentes 
en la iniciativa:  
 
• Artículo 7. El cobro de la expedición de autorizaciones que podrían aumentar los 
ingresos presupuestarios, sin embargo, al no estar especificado no se puede 
determinar un monto específico.  
 
• Artículo 11. La iniciativa propone que las alcaldías cuenten con una Unidad 
Administrativa encargada de la atención de temas relacionados con el bienestar y 
la protección de los animales y al mismo tiempo la promoción de campañas de 
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esterilización. La estimación de este rubro es de un monto anual por $31,217,867.2 
para las 16 alcaldías.  
 
• Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contar 
con una Fiscalía Especializada para atender denuncias por actos de crueldad, 
sufrimiento y maltrato animal; contar con la infraestructura para tal efecto. Ya se 
encuentra en conformación un ente de la Fiscalía de investigación en delitos 
ambientales y en materia de protección urbana. Esta Unidad contempla el 
antecedente presupuestal de la creación de Fiscalías Especializadas, se estima un 
presupuesto de para la creación de una Fiscalía Especializada por un monto de 
$47,500,000.00 anuales.  
 
• Artículo 20. Se añaden al destino del Fondo Ambiental Público requerimientos en 
temas de bienestar animal, estudios, infraestructura, salud y campañas En 2020 el 
Fondo Ambiental Público ejerció $1,325,893,488.93. Se plantea en este artículo 
que se deberá considerar al menos un monto similar al ejercido de los programas 
ya vigentes respecto a bienestar animal; es decir un presupuesto de 7,281,330.51 
pesos, para la ejecución de las acciones a realizar.  
 
• Artículo 30. Mediante el Fondo Ambiental Público se apoyará a personas físicas y 
a asociaciones protectoras de animales. La erogación resultante será determinada 
por el Consejo Técnico del Fondo Ambiental y estará sujeta a la suficiencia 
presupuestal, por lo que este gasto no se puede determinar a priori.  
 
• Artículos 161 y 163. Estos artículos se refieren a las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la presente iniciativa Ley, El artículo 161 referente a 
arresto de 10 infractores, por lo que, considerando los costos operativos por 
reclusión, el costo total se encuentra en un rango de $5,407.80 a $16,223.40. El 
artículo 163 referente a multas, considerando 10 personas infractoras, se estiman 
ingresos dependiendo de la fracción sancionada, se estiman ingresos en un rango 
de $962.20 a 288,660. Este monto puede variar dependiendo lo determinado por el 
juzgador y el número de infractores que se registren. 
 
Finalmente, considerando los gastos presupuestales identificables se tiene un 
gasto presupuestal estimado de $85,999,197.71 anual. 
 

 
A través del oficio CCMX/UEFP/IIL/205/2022 de 10 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0095/2022, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Dip. 
María Gabriela Salidos Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
precisó lo siguiente: 
 

Conclusiones  Esta Unidad considera que sí tiene un impacto al presupuesto de la Ciudad de 
México crear un registro de personas agresoras de animales… 
 
.. en el 2020 y 2021 el gasto en las partidas que tienen que ver con el gasto 
requerido por el Registro Único de Animales de Compañía fue de 1874,799.01 y 
251,694.00, respectivamente… 
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Por lo tanto, esta iniciativa impactará a las partidas presupuestarias del 
Capítulo 3000. En particular el presupuesto programado en 2021 que fue 
$251,694.00 se podrá incrementar. Como referencia la estimación de un 
requerimiento del 20% del presupuesto para el registro de personas 
agresoras de animales sería de $50,338.80 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/047/2022 de 30 de marzo de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, en contestación al oficio CCDMX/IIL/CBA/0095/2022, remitió estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lV del artículo 
12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  …, la realización de “programas de adopción de animales de compañía ya 

esterilizados en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y de las asociaciones protectoras de animales”; no tiene un 
impacto presupuestal directo, sólo implicaría la vinculación coordinación entre 
las alcaldías y las demás instancias.  

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/215/2022 de 14 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, remitió estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, para prohibir causar daño, lesiones o muerte a animales por realizar rituales, presentada 
por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 

 
Conclusiones  El adicionar el acto de coaccionar u obligar a una persona a provocar daño, lesión 

o mutilar o provocar la muerte de algún animal que tenga como fin algún ritual o 
espectáculo como un acto de crueldad y maltrato, no general impacto al 
presupuesto… 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/202/2022 de 7 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, remitió estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide la Ley 
de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
 
En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 
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Conclusiones  Por lo anteriormente expuesto, esta unidad técnica, concluye que: 

 
Artículo 7. En este artículo se mencionan acciones que por su cobro de l expedición 
de autorizaciones podrían aumentar los ingresos presupuestarios, sin embargo, al 
no estar mencionada la cantidad, no se puede determinar un monto específico. 
 
Artículo 11. La iniciativa propone que las alcaldías cuenten con una Unidad 
Administrativa encargada de la atención de temas relacionados con el bienestar y 
la protección de los animales y al mismo tiempo la promoción de campañas de 
esterilización. La estimación de la aplicación de este artículo es de un monto anual 
por $31,217,867.20 para las16 alcaldías. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contar 
con una Fiscalía Especializada para atender denuncias por actos de crueldad, 
sufrimiento y maltrato animal; contar con la infraestructura para tal efecto. Ya se 
encuentra en conformación un ente de la Fiscalía de Investigaciones en delitos 
ambientales y en materia de protección urbana. Esta Unidad contempla el 
antecedente presupuestal de la creación de Fiscalías Especializadas, se estima un 
presupuesto para la creación de una Fiscalía especializada por un monto de 
$47,500,000.00 anuales. 
 
Artículo 29. Se añaden al destino del Fondo Ambiental Público requerimientos en 
temas de bienestar animal, estudios, infraestructura, salud y campañas en 2020 el 
Fondo Ambiental Público ejerció $1,325,893,488.96. Se plantea en este artículo 
que se deberá considerar al menos un monto similar al ejercido de los programas 
ya vigentes respecto a bienestar animal; es decir un presupuesto de $7,281,330.51 
pesos, para la ejecución de las acciones a realizar. 
 
Artículo 30. Mediante el Fondo Ambiental Público se apoyará a personas físicas y 
asociaciones protectoras de animales. La erogación resultante será determinada 
por el Consejo Técnico del Fondo Ambiental y estará sujeta a la suficiencia 
presupuestal, por lo que este gasto no se puede determinar a priori. 
 
Artículo 161 y 163. Estos artículos se refieren a las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas. El artículo 161 referente a arresto de 10 infractores, por lo 
que, considerando los costos operativos por reclusión, el costo total se encuentra 
en un rango de $5,407.80 a $16,223.40. 
 
El artículo 163 referente a multas, considerando 10 personas infractora, se estiman 
ingresos dependiendo de la fracción sancionada, se estiman ingresos en un rango 
de $962.20 a $288,660.00, este monto puede variar dependiendo lo determinado 
por el juzgador y el número de infractores que se registren. 
 
Finalmente, considerando los gastos presupuestales identificables se tiene un 
gasto presupuestal estimado de $85,999,197.71 anuales, por lo que la presente 
iniciativa SÍ TIENE IMPCTO PRESUPUESTAL. 
 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/203/2022 de 7 de octubre de 2022, la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, remitió estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, en materia de transformación de zoológicos, presentada por el Diputado Jesús 
Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
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En las conclusiones del citado estudio presupuestal la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 
concluyó lo siguiente: 
 

Conclusiones  La iniciativa busca principalmente que en los zoológicos de la Ciudad de México se 
desarrollen únicamente actividades de investigación y conservación dirigidas a la 
repoblación y reintroducción de especies en riesgo, donde la exhibición sea solo 
una actividad secundaria y paulatina… 
 
El cálculo de esta Unidad de Estudios estima que cambiar el modelo de zoológicos 
tendrá un costo de $2,283,072,298.00…. 

 
DÉCIMO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado C de la Constitución de la 
Constitución de la Ciudad de México, así como lo establecido en Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 
23 (16º periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina y el 
Caribe frente al 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de lenguaje discriminatorio 
contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en los estereotipos sobre la mujer y la 
desigualdad de acceso y participación de la mujer en todos los sistemas de comunicación. 
 
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de esta Comisión de Bienestar Animal, consideran que 
las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje incluyente, para seguir 
fortaleciendo la equidad y la participación activa de las mujeres en nuestra ciudad. 
 
En virtud de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal consideran que el 
proyecto de decreto de Ley que nos ocupa es procedente con las modificaciones planteadas en el 
capítulo de Consideraciones del presente instrumento legislativo 
 
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
los siguientes: 
 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Regular la protección y el bienestar de los animales que se encuentren en forma permanente o 

temporal dentro del territorio de la Ciudad de México para prevenir y evitar el maltrato, la 
crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte. Tratándose de la fauna silvestre que se 
encuentre en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y Predios o 
Instalaciones que Manejan Vida Silvestre registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se regirán por las disposiciones de la presente Ley en lo que no se 
contraponga con la Ley General de Vida Silvestre;  

 
II. Establecer la regulación de trato digno y respetuoso a los animales, y fomentar una cultura de 

cuidado y tutela responsable, de manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, considerando los estados 
internos para el bienestar animal, así como las circunstancias externas; y 

 
III. Establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la sanidad 

animal y la salud pública en la Ciudad de México. 
  

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir: 
 
I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  
 
II. Las competencias de las autoridades para garantizar la protección y el bienestar a los animales; 
 
III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención, 

protección y bienestar de los animales; así como las facilidades para quienes busquen albergar 
animales maltratados, en situación de calle o en situación de abandono; 

 
IV. Establecer parámetros en la protección y provisiones necesarias para garantizar el bienestar de 

los animales; 
 
V. Los mecanismos de difusión y promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, 

científicas y educativas, así como el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural 
que representa la protección de los animales, a efecto de incrementar el bienestar social;  

 
VI. Las condiciones de trato digno y respetuoso que favorezcan la nutrición, ambiente, salud, 

comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo;  
 
VII. Las disposiciones para la tutela responsable de los animales; 

 
VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios destinados a los animales; 
 
IX. Las medidas de protección y bienestar de los animales en distintas actividades, de acuerdo con 

su naturaleza, características y vínculos con las personas, incluidas la crianza y el 
aprovechamiento de animales para abasto; 

 
X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar su sufrimiento durante 

su vida y su muerte, y las sanciones aplicables por los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad; 
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XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control de animales en conflicto 

con el ser humano; 
 
XII. La promoción de la conservación de la fauna silvestre en la Ciudad de México; y 
 
XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación, 

medidas de seguridad, sanciones y recurso de inconformidad, relativos a la protección y 
bienestar animal. 

 
En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicarán, las disposiciones sanitarias aplicables, normas 
y demás ordenamientos jurídicos, incluidos los convenios y tratados internacionales de los que 
México sea parte y estén relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo 
siempre a lo que sea más favorable para los animales como seres sintientes. 
 

CAPÍTULO II 
ANIMALES OBJETO DE TUTELA Y PROTECCIÓN 

 
Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no constituyan animales 
en conflicto con el ser humano, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 
territorio de la Ciudad de México entre los cuales se incluyen: 
 

I. Animal de compañía; 
II. Animal de criadero; 
III. Animal en acogimiento; 
IV. Animal en situación de abandono; 
V. Animal en situación de calle; 
VI. Animal feral; 
VII. Animal para abasto; 
VIII. Fauna silvestre; 
IX. Animal para espectáculos; 
X. Animal para exhibición; 
XI. Animal para prácticas deportivas; 
XII. Animal para monta, carga y tiro; 
XIII. Animal para la investigación científica; 
XIV. Animal para terapia asistida; 
XV. Perros para asistencia; 
XVI. Perros para seguridad y guarda; y 
XVII. Perros para búsqueda y rescate, y como detectores. 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley y del bienestar animal, además de los conceptos definidos 
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Salud y las normas ambientales en la Ciudad 
de México, así como las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, se entenderá por: 
 

I. Adiestrador o entrenador: persona que enseña o refuerza en los animales, rutinas de 
educación básica, avanzada, para guardia y protección o para desarrollarles habilidades o 
destrezas específicas; capacitada, certificada y registrada ante la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México; 
 

II. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 
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III. AGEPSA: Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;  

 
IV. Albergues: lugares, recintos o establecimientos de carácter público y sin fines de lucro, 

dotados del espacio e infraestructura que garanticen el bienestar de los animales que ahí se 
encuentren, con una administración responsable, creados para acoger, de forma temporal 
animales de compañía, de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que 
opere con la supervisión de un profesional en la materia; 
 

V. Alcaldía: órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México; 
 

VI. Animal: ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los 
estímulos del exterior; 
 

VII. Animal adiestrado o entrenado: animales cuyo comportamiento ha sido modificado por el 
ser humano con el objeto de que éstos realicen comandos o funciones de vigilancia, 
protección, guardia detección de estupefacientes, armas y explosivos, de otros animales o 
derivados de animales, acciones de búsqueda y rescate de personas, terapia asistida con 
animales, asistencia, y demás acciones análogas; 
 

VIII. Animal de compañía: aquellos que conviven con los seres humanos, viven bajo sus 
cuidados, preferentemente establecen una relación afectiva en la que ambos resultan 
beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario, y que, debido a la naturaleza de su especie, no 
representan un riesgo para los seres humanos u otros animales;  
 

IX. Animal de criadero: todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y responsabilidad 
del ser humano, independientemente de su especie, en criaderos registrados ante la Agencia 
de Atención Animal de la Ciudad de México; 
 

X. Animales en conflicto con el ser humano: aquellos animales que individualmente, en 
grupo o sus poblaciones tengan efectos negativos para los seres humanos, su entorno o, 
incluso, otras especies animales y que, por tanto, requieran de la aplicación de medidas 
especiales de manejo; 
 

XI. Animal en situación de abandono: aquel que queda sin el cuidado o protección de la 
persona que fungía como su tutora o responsable; 
 

XII. Animal en situación de calle: aquel que está en la vía pública y otros espacios públicos, 
así como los que deambulan libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma 
de identificación; 
 

XIII. Animal en venta: aquel animal destinado al comercio en los establecimientos autorizados 
para tal efecto; 
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XIV. Animales ferales: aquel que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se establece en 
algún hábitat natural de la vida silvestre, así como de su descendencia nacida en el hábitat 
natural donde se estableció; 
 

XV. Animal para abasto: todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica produce un bien 
destinado al consumo humano o animal; 
 

XVI. Animales para espectáculos: aquellos empleados para la realización de una 
representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, teatral o 
cultural, organizada por una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se 
convoca al público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o recreación, en forma 
gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o en especie; 
 

XVII. Animal para exhibición: aquellos que se encuentran bajo el cuidado humano autorizado en 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, Predios o Instalaciones que 
Manejan Vida Silvestre y espacios similares de propiedad pública o privada, así como los 
animales de compañía que por sus características o cualidades forman parte de una muestra 
o competencia; 
 

XVIII. Animal para la investigación científica: aquel empleado para la generación de nuevos 
conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior, Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre; 
 

XIX. Animales para monta, carga y tiro: caballos, yeguas, ponis, burros, reses, sus cruzas y 
demás análogos que son para transportar personas o productos, o para realizar trabajos de 
tracción y que su uso reditúe beneficios económicos a quienes los manejan; 

 
XX. Animal para terapia asistida: aquel que convive con una persona o con un grupo de 

personas, con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, 
neurológicas, psicológicas o psiquiátricas, entre otras, las cuales tienen que estar 
diagnosticadas por médicos especialistas, los animales deberán contar con un certificado 
emitido por instituciones nacionales o internacionales especializadas que acredite que están 
adiestrados para dicha actividad;  

 
XXI. Aprovechamiento de animales para abasto: la utilización de los animales, sus productos 

o subproductos que, de acuerdo con su función zootécnica, producen un bien destinado al 
consumo del ser humano o animal; 
 

XXII. Asilo: lugar dotado del espacio y la infraestructura que garantice el bienestar de los animales 
que ahí se encuentran, con una o más personas administradoras responsables, de carácter 
público o privado, sin fines de lucro, creados para acoger de forma permanente a animales, 
de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión 
de una persona médico veterinario zootecnista; 

 
XXIII. Asociaciones protectoras de animales: asociaciones de asistencia privada y 

organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y registradas ante la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México, con conocimiento sobre el tema y que dediquen 
sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen o acogen 
animales de manera temporal o definitiva; 
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XXIV. Aves de presa: aves rapaces que pueden ser adiestradas o entrenadas; 

 
XXV. Aves urbanas: especies de aves que viven en libertad en el área urbana; 

 
XXVI. Bienestar Animal: estado físico y mental en que el animal vive, es manejado y muere, 

conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental 
en las que vive, incluyendo el manejo previo y durante su muerte, y que es evaluado 
conforme a la norma que expida la Secretaría; 

 
XXVII. Bozal: estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el hocico de un animal 

que le impide morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle respirar, de uso 
temporal y que no afecte su integridad física; 

 
XXVIII. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México especializada en la contención y manejo de animales, 
coadyuvante en el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia; 

 
XXIX. Campañas: acción pública realizada de manera periódica por alguna autoridad para el 

manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar 
el aumento de población de animales; o para difundir la concienciación entre la población 
para la protección, tutela responsable y el trato digno y respetuoso a los animales;  

 
XXX. Centros de Atención Canina y Felina: establecimientos operados por la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México que llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia, así como esterilización en perros y gatos; 

 
XXXI. Clínicas veterinarias de las alcaldías: aquellos establecimientos públicos establecidos y 

operados por las Alcaldías, donde se aplica medicina preventiva y esterilización a perros y 
gatos, pudiendo así mismo proporcionar servicios de atención médico-veterinaria, acciones 
que, de acuerdo con su capacidad, podrán extender a demás animales de compañía y 
servicios de especialización; 

 
XXXII. Comité de Bioética: aquel integrado por personas especialistas y organizaciones 

especializadas y académicas que llevan a cabo la discusión, recomendaciones, asesoría y 
toma de decisiones consensuadas de casos en las áreas de atención médica, tutela, 
comercialización, investigación, legislación y de cualquier otra situación que comprometa el 
bienestar y los intereses de los animales; 
 

XXXIII. (CEPAA): Comité de Estandarización de Procesos en Atención Animal; 
 

XXXIV. (CPC): Comité de Participación Ciudadana. aquel que tiene por objeto el desarrollo de 
estrategias, a través del intercambio y discusión de propuestas para el bienestar, protección 
y sana convivencia con los animales en la Ciudad. Dichas propuestas podrán ser evaluadas 
para considerar su implementación como políticas públicas;  

 
XXXV. Criadero: lugar destinado a la reproducción, selección o crianza de animales para su 

comercio, cuya actividad se encuentra regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 
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XXXVI. Criadores: personas físicas o morales que realizan las actividades de reproducción, 

selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico de los animales, certificado 
y registrado ante la Agencia de Atención Animal de la Secretaría de Medio Ambiente y la 
Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México; 
 

XXXVII. Crueldad: acto u omisión directo e intencional que ocasione dolor o sufrimiento innecesario 
a un animal y que ponga en peligro su vida o que le cause la muerte; 
 

XXXVIII. Dolor: experiencia sensorial física o emocional que afecta las condiciones favorables de 
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales; 
 

XXXIX. Enriquecimiento ambiental: conjunto de técnicas y acciones que modifican el entorno físico 
y social de los animales cuando viven en condiciones controladas o bajo cuidado humano, 
con el objetivo de estimular su comportamiento y mejorar su nivel de bienestar, evitando o 
disminuyendo patologías conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva con 
su entorno;  
 

XL. Epizootia: enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, 
con una frecuencia mayor a la habitual; 
 

XLI. Estado mental: Experiencias mentales subjetivas positivas y negativas que inciden en el 
bienestar animal; 
 

XLII. Esterilización: procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril a un animal 
mediante el retiro de sus órganos reproductores por métodos quirúrgicos, o mediante la 
aplicación de hormonas esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente; 
 

XLIII. Eutanasia: procedimiento aplicado por una persona médico veterinario zootecnista, para 
terminar con la vida de algún animal, por medio de la administración de agentes químicos, 
que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin 
producirles dolor ni ansiedad; con el fin de que dicho animal deje de sufrir por lesiones que 
no puedan ser atendidas y que les provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados, 
o por enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas, o por problemas 
conductuales que pongan su vida o la de otros en peligro; 
 

XLIV. Fauna silvestre: conjunto de especies animales que se desarrollan libremente en su hábitat, 
sujetos a procesos evolutivos, incluyendo ejemplares que se encuentran bajo el manejo del 
ser humano 
 

XLV. Fiscalía General: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

XLVI. Función Zootécnica: actividad que desempeña cualquier animal de raza o sin ella con base 
en sus características físicas y aptitudes; 
 

XLV. Hábitat: espacio del ambiente físico en el que se desarrollan organismos, especies, 
población o comunidades de animales, plantas y microorganismos en un determinado 
tiempo; 
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XLVI. Hacinamiento: acumulación de animales en un mismo lugar, de tal manera que se ven 

afectados por compartir un espacio mínimo y que a causa de ello pueda verse afectado su 
bienestar debido a la falta de alguna o todas de las condiciones de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, pueda ponerse en riesgo su 
vida; 
 

XLVII. Hogares de transición: inmueble propiedad de una persona física quien, de manera 
voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se determina el sitio en el que 
deberá permanecer hasta su adopción o acogimiento responsable; 
 

XLVIII. Hospital Veterinario: Hospital Veterinario de la Ciudad de México, el cual es el centro de 
atención médica veterinaria para animales de compañía, administrado por la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México; 
 

XLIX. INVEA: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
 

L. Instrumentos Económicos: los estímulos fiscales, financieros y administrativos que 
expidan las autoridades en las materias de la presente Ley; 
 

LI. Lesión: daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea esta visible o no, 
pudiendo contemplar de forma enunciativa más no limitativa, las heridas, escoriaciones, 
contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella 
física o emocional en un animal, si esos efectos son causados por una causa externa o 
enfermedades ocasionadas por maltrato, crueldad, falta de atención médica veterinaria, el 
estado famélico, entre otras;  
 

LII. Jaripeo: actividad consistente en montar a pelo a equinos o bovinos, haciendo suertes con 
lazo; 
 

LIII. Ley: Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México; 
 

LIV. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: tiempo e intensidad de trabajo 
que, de acuerdo con su especie, edad y condición fisiológica, pueden realizar los animales 
sin que se comprometa su bienestar; 
 

LV. Maltrato: todo hecho, acto u omisión del ser humano que pueda ocasionar dolor o 
sufrimiento innecesario o negligente a un animal, afectar cualquiera de las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, 
poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo la inobservancia del tiempo 
razonable e intensidad de trabajo; 
 

LVI. Manejo: conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la manipulación 
de animales dentro y fuera de su entorno, con un fin específico; 

 
LVII. Matanza: acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa pérdida de la 

conciencia; 
 

LVIII. Mecanismo de identificación: aquel dispositivo o distintivo para la identificación de 
animales, adquirido por quien se ostente como persona responsable, incluyendo la mejor 
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tecnología accesible que, en su caso, sea de utilidad para el registro gratuito de animales de 
compañía; 
 

LIX. Medicina preventiva: acciones llevadas a cabo por personas médicos veterinarios 
zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas a promover y proteger la salud 
integral de los animales; 
 

LX. Médico veterinario zootecnista: persona profesionista en legal ejercicio de la profesión con 
cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública dedicada a promover y proteger la salud integral de los animales; 
 

LXI. Monta recreativa: pasatiempo que realizan los jinetes independientes, sin un objetivo 
específico o supervisión y que exclusivamente lo hacen por placer que les genera esta 
actividad;  
 

LXII. Movilización: traslado de animales de un lugar a otro por medio de un vehículo destinado 
para este fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea o a pie; 
 

LXIII. Muerte: privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta Ley y los 
procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas; 
 

LXIV. Normas ambientales: Normas ambientales para la Ciudad de México en materia de 
protección y bienestar de los animales; 
 

LXV. Paseo de perros: acción realizada por una persona física o moral, registrada ante la Agencia 
de Atención Animal de la Ciudad de México contratada para proporcionar a uno o más 
ejemplares caninos un recorrido con fines de esparcimiento; 
 

LXVI. Paseador de perros: persona física o moral registrada ante la Agencia de Atención Animal 
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que se encarga de proporcionar 
a uno o más perros, recorridos con fines de esparcimiento y que es contratado por la persona 
tutora de éste o éstos, a cambio de una remuneración económica; 
 

LXVII. Pecera: instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de 
agua dulce, marina o salobre y alberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, 
como peces, invertebrados y plantas;  
 

LXVIII. Pelea de gallos: exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en 
que se enfrentan gallos, que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, pudiéndose 
causar lesiones e incluso la muerte; 
 

LXIX. Pelea de perros: exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en 
que se enfrentan perros, que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí, pudiéndose 
causar lesiones e incluso la muerte; 
 

LXX. Pensión: establecimiento legalmente constituido en el que se brindan servicios con fines de 
lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y alimentación, de animales de compañía, 
perros para asistencia y animales para terapia asistida, excluyendo toda clase de atención o 
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servicio médico veterinario zootecnista. Se incluyen las llamadas guarderías y hoteles para 
animales de compañía; 
 

LXXI. Perro para asistencia: aquel adiestrado o entrenado individualmente en instituciones y 
centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo 
a personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual, diagnosticada por 
una persona especialista en la materia; 
 

LXXII. Perro para asistencia en proceso de entrenamiento: aquel que, acompañado por un 
adiestrador o entrenador debidamente acreditado o certificado por alguna institución o centro 
especializado, nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o privado, para reforzar 
las habilidades para las que fue adiestrado o entrenado, y reconocer entornos específicos; 
 

LXXIII. Perros para seguridad y guarda: animal adiestrado o entrenado por una persona 
debidamente certificada por alguna institución o centro especializado, nacional o del 
extranjero, para llevar a cabo actividades de seguridad privada; 
 

LXXIV. Persona tutora: aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un animal en términos 
de esta Ley; 

 
LXXV. Persona o personal responsable: persona o personas que están a cargo del manejo o 

atención de un animal, sin que sea la persona responsable; 
 

LXXVI. Personal capacitado: personas que prestan sus servicios y que cuentan con conocimientos 
comprobables mediante constancias o títulos, para el manejo de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la certificación expedida conforme a los criterios 
establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 

LXXVII. Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre: predios o instalaciones que manejan 
fauna silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural; 
 

LXXVIII. Prestación de servicios públicos: aquellos que se otorgan sin fines de lucro por personal 
capacitado en las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o establecimiento público que 
resguarda animales de manera temporal; 
 

LXXIX. Persona prestadora de servicios: persona física o moral que, con fines de lucro, otorga el 
servicio de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros para 
asistencia y de animales para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, 
paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales; 

 
LXXX. Persona protectora independiente: persona física que resguarda y maneja animales, 

garantizando su bienestar y que fomenta y propicia su adopción o acogimiento responsable, 
registrada ante la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 
 

LXXXI. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México; 
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LXXXII. Programa de adopción o acogimiento responsable: procedimiento mediante el cual un 
animal es susceptible de ser entregado a otra persona u organización para que asuma las 
responsabilidades de tutela, protección y bienestar del mismo; 
 

LXXXIII. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: reglas básicas para dar en adopción 
un animal, de conformidad con los lineamientos que emita la Agencia de Atención Animal de 
la Ciudad de México; 
 

LXXXIV. Refugio: establecimiento sin fines de lucro, administrado por una fundación o una asociación 
de protección animal, cuya función principal es el acogimiento y cuidado de animales 
abandonados, retirados de alguna situación de maltrato y que cuenta con las instalaciones 
que cumplen las normas de salud y los principios de protección y bienestar animal, evitando 
en todo momento el hacinamiento; 
 

LXXXV. Registro de perros para asistencia y perros para terapia asistida: instrumento creado y 
administrado por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, en el que se 
integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad 
o incapaces, de quien jurídicamente los represente; 
 

LXXXVI. RUAC: El Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México gratuito en 
diferentes modalidades que determine la Agencia, derivado de la adquisición de un animal 
de compañía, o el registro que se haga durante las campañas en materia de vacunación, 
antirrábicas, sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México, 
en el cual constarán los datos de identificación de las personas físicas o morales que posean 
un animal de compañía, de los mecanismos de identificación por medio de dispositivos de 
uso generalizado, procurando que sea tecnología asequible y confiable. El registro se 
apoyará de todas las instancias de gobierno que manejen datos de animales de compañía, 
aplicándose la legislación en materia de protección de datos personales; 
 

LXXXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México; 
 

LXXXVIII. Salud Animal: estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones fisiológicas 
eficientemente, representado por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus 
facultades y pautas propias de comportamiento; 
 

LXXXIX. Sanidad animal: la que tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, manejar y 
erradicar las enfermedades de los animales y controlar los animales en conflicto con el ser 
humano; 
 

XC. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

XCI. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 

XCII. Secretaría de Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 

XCIII. Selección de animales: elección de ejemplares con una determinada línea genética, con el 
fin de producir un mejoramiento genético; 
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XCIV. Servicios de Salud Pública: Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; 

 

XCV. Sufrimiento: daño físico o emocional que experimenta un animal y que afecta su bienestar, 
causado por diversos motivos que pone en riesgo su salud física o emocional, o su vida; 
 

XCVI. Terapia asistida con animales: proceso terapéutico en el que se utilizan animales para 
mejorar aspectos físicos, sociales o emocionales, o las funciones cognitivas del paciente; 
 

XCVII. Transportación: traslado de animales de un lugar a un destino final mediante un vehículo 
destinado para ese fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea o a pie; 
 

XCVIII. Traslado: desplazamiento de animales de un lugar a otro; 
 

XCIX. Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre: predios e instalaciones 
registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los 
cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares 
que ahí se distribuyen; 
 

C. Vivisección: procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los 
efectos de un anestésico, considerando en todo momento el bienestar del animal, con el 
objeto de ampliar los conocimientos acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los 
animales y los humanos;  
 

CI. Zooerastia: acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una parte fundamental 
de alguna conducta sexual; y 
 

CII. Zoonosis: enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 
 

CAPÍTULO III 
TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, la tutela responsable comprende la obligación y 
responsabilidad de salvaguardar el trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier animal que 
se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por cualquier circunstancia, evitando 
cualquier acción u omisión, directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y 
sufrimiento o cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a las 
personas, a los animales y al entorno en el que vive el animal. 

Artículo. 6 Son obligaciones de las personas tutoras responsables de animales de compañía: 

I. Inscribir al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el RUAC; 

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso; 
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III. Proporcionar alimento balanceado en cantidad acorde a su especie, estado fisiológico y edad, 
servido en un recipiente limpio; 

IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, una zona de sombra y 
reposo, así como un sitio de resguardo, acorde a cada ejemplar, que le permita estar de pie con la 
cabeza erguida de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y echarse, 
tomando en consideración su especie, peso, talla y altura y necesidades en particular; 

V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o 
enfermedad; 

VI. Mantener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo con su especie, 
estado fisiológico y edad; 

VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela; 

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y otros animales, para lo 
cual se les deberá colocar un collar o pechera adecuados a la especie y que no los lastime, el cual 
deberá portar de manera permanente; 

El collar o pechera con el que transitan los animales deberá tener bordado, grabado o en una placa 
de identificación, la información donde se precise el nombre del animal, la clave del RUAC, así como 
los datos de contacto de la persona tutora responsable; 

IX. Mantener sujetos con una correa al animal o los animales bajo su tutela durante su tránsito en la 
vía pública, parques urbanos y Áreas de Valor Ambiental. Tratándose de perros con antecedentes 
de agresión, o poca socialización, se les deberá colocar un bozal; 

X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, cuando transite con él en la 
vía pública, parques urbanos y Áreas de Valor Ambiental, así como hacer una adecuada disposición 
de las mismas; y  

XI. Las demás que establezca la normativa aplicable. 

La omisión de estas disposiciones dará origen a las sanciones de carácter administrativo 
establecidas en la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 
ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE 

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, la adopción o acogimiento responsable contempla la 
admisión voluntaria de un animal por parte de una persona física o moral, sin que exista de por medio 
una condición de compraventa y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al ejemplar o 
a los ejemplares así acogidos. 

Artículo 8. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento responsable deberá 
considerar al menos, lo siguiente: 

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén esterilizados, ya sea 
por la persona resguardante temporal o mediante acuerdo previo, por quien lo recibe como tutor; 
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II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su resguardante temporal; y  

III. Que, al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, la persona 
adoptante actualice su registro ante la Agencia, como persona tutora.  

Artículo 9. Las personas resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la adopción 
o acogimiento responsable de los animales de compañía bajo su tutela, con el objeto de cerciorarse 
de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el animal. 

 
CAPÍTULO V 

AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 
 

Artículo 10. Son autoridades en materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

II. La Secretaría; 
 

III. La Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 
y de la AGEPSA; 
 

IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

V. La Agencia;  
 

VI. La Procuraduría;  
 

VII. La Fiscalía General;  
 

VIII. Las Alcaldías; y 
 

IX. Los Juzgados Cívicos. 
 
Artículo 11. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
 

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales; 
 

II. Emitir la normativa administrativa en materia de protección y bienestar de los animales, así 
como para el cumplimiento de la presente Ley; 
 

III. Suscribir convenios con las autoridades federales en términos de la normativa relacionada 
con la materia de la presente Ley; 
 

IV. Suscribir convenios y demás instrumentos jurídico-administrativos con la Federación, 
Estados y Municipios ubicados en el área limítrofe de la Ciudad de México en materia de 
protección, defensa y bienestar de los animales;  
 

V. Someter a consideración del Congreso de la Ciudad de México en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos anual, los recursos para garantizar la protección y el bienestar 
animal;   
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VI. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitar las actividades de protección a 

los animales llevadas a cabo por asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas, así como personas físicas protectoras independientes; y 
 

VII. Promover la participación de la población en general para fomentar y promover la cultura y 
la protección a los animales. 

 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría, las siguientes facultades: 
 

I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar de los animales 
en la Ciudad; 
 

II. Diseñar y aplicar las políticas y programas para el desarrollo de las Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre 
que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, conforme las atribuciones que 
reconozca la Federación en materia de vida silvestre;  
 

III. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la fauna silvestre, en términos de la Ley General de Vida Silvestre; 
 

IV. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la solución de los 
problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones; 
 

V. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario; 
 

VI. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de valor ambiental 
y áreas naturales protegidas;  
 

VII. Realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios para generar mejores opciones 
tendientes a garantizar el bienestar y protección a los animales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de su competencia; 
 

VIII. Establecer la coordinación interinstitucional con las Secretarías de Movilidad y Turismo, 
ambas de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, para mejorar 
y facilitar el acceso de perros para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas 
de movilidad y de transporte público, así como con los operadores y prestadores de servicios 
turísticos de la Ciudad, respectivamente; 
 

IX. Presentar las denuncias ante el Fiscalía General por los hechos presuntamente constitutivos 
de delitos, de los que tenga conocimiento por conductas relacionadas con maltrato, crueldad 
o sufrimiento en contra de animales, así como lo relacionado ante el Juzgado Cívico; 
 

X. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la promoción del bienestar, 
responsabilidad, respeto y trato digno a los animales. Para ello, podrá establecer la 
coordinación interinstitucional, coordinando la Agencia, con el acompañamiento y apoyo de 
la Procuraduría, las Alcaldías y la Secretaría de Salud; 
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XI. En coordinación con la Agencia e instituciones educativas, desarrollar programas de 
educación y capacitación en materia de protección, bienestar, y trato digno y respetuoso a 
los animales, con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animales, 
así como el desarrollo de programas de educación formal e informal con el sector social, 
privado y académico; 
 

XII. Celebrar convenios con asociaciones protectoras de animales, con el propósito de dar 
cumplimiento a la presente Ley e implementar las acciones de educación en la protección y 
bienestar animal; 
 

XIII. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Salud, los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de rastros, establos, 
porquerizas, caballerizas y otros inmuebles o espacios similares; 
 

XIV. Promover la participación de la población en la difusión de la educación, cultura y protección 
a los animales; y 
 

XV. Sancionar el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta ley en términos de su 
competencia. 
 

XVI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídico-administrativos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Salud, las siguientes facultades: 
 

A. A través de los Servicios de Salud Pública: 
 

I. Establecer, administrar y operar los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

II. Proveer de manera permanente y gratuita servicios de vacunación antirrábica y esterilización 
para perros y gatos en los Centros de Atención Canina y Felina; 

 
III. Apoyar con la recepción y resguardo de animales en situación de calle y/o ferales 

capturados por las Alcaldías, la Agencia y la Brigada de Vigilancia Animal. Dicho apoyo 
estará sujeto a la disponibilidad del espacio con el que cuenten los Centros de Atención 
Canina y Felina, previa notificación y coordinación; 

 
IV. Brindar a los animales, una vez concluido el resguardo en los Centros de Atención Canina 

y Felina, vacuna antirrábica y/o promover la esterilización quirúrgica irreversible canina y 
felina; 

 
V. Aplicar eutanasia a los animales conforme se establece en las normas oficiales y la 

presente Ley, una vez concluido su periodo de resguardo dentro de los Centros de Atención 
Canina y Felina que no hayan sido reclamados por su propietario y/o por Asociaciones 
protectoras de animales que así lo solicite para su cuidado y atención; o bien, en aquellos 
casos en los que se colmen los siguientes supuestos: 

 
a).- Por lesiones que no puedan ser atendidas y le provoque dolor o sufrimiento que 
no puedan ser aliviados; 
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b).- Por enfermedades graves incurables que no puedan ser atendidas; y, 
 
c).- Por problemas conductuales que pongan en peligro su vida o la de otros; 

 
Antes de concluido el periodo de resguardo, los Centros de Atención Canina y Felina 
realizarán las promoción y difusión en redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad 
de México y entre las Asociaciones Protectoras de Animales sobre la existencia de 
animales para adopción o acogimiento responsable.

 
Las acciones y procedimientos que se realicen en la práctica de la eutanasia de animales 
y la disposición final de los mismos, deberán llevarse a cabo observando las disposiciones 
jurídicas y técnicas vigentes, de manera coordinada con las Alcaldías y la Secretaría, según 
corresponda. 

 
VI. Brindar a los animales que se encuentren bajo resguardo en los Centros de Atención 

Canina y Felina, la atención medico veterinaria; 
 

VII. Participar en acciones de difusión y fomento de prevención y control de la sanidad animal 
y las zoonosis; y 

 
VIII. Participar en coordinación con las Alcaldías, de conformidad con la disponibilidad de 

insumos, en campañas de vacunación antirrábica y de esterilización quirúrgica irreversible 
para perros y gatos. 

 
B.- A través de la AGEPSA: 
 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas en materia de protección sanitaria a la 
salud humana, así como de las instalaciones hidráulico-sanitarias de los establecimientos 
y personas que presten servicios de atención veterinaria y cualquier establecimiento 
público o privado que resguarde animales de manera temporal o permanente; 

 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de protección sanitaria 

a la salud humana, respecto de los inmuebles o establecimientos públicos o privados 
destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la prestación de los 
servicios funerarios correspondientes, en coordinación con la Secretaría en el respectivo 
ámbito de competencia; 

 
III. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de protección sanitaria 

a la salud humana, respecto de los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 
Veterinarias de las Alcaldías, albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que 
resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales; 

 
IV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de protección sanitaria 

a la salud humana relacionadas a los establecimientos y personas dedicados al manejo, 
reproducción, crianza y prestación de servicios a los animales, asociados a instalaciones 
hidráulico-sanitarias, enfermedades zoonóticas y residuos, investigación científica o con 
fines de enseñanza, eutanasia a solicitud de la autoridad competente o cuando existan 
denuncias ciudadanas, y 
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V. Las demás que otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran en materia de 
protección sanitaria a la salud humana. 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las siguientes facultades: 
 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de esta Ley; 
 

II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los animales. Para el 
caso de los ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano en Unidades de Manejo para 
la Conservación de Vida Silvestre y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, se 
deberá observar lo establecido por la Ley General de Vida Silvestre; 
 

III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia Animal para 
responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo de animales en situación de 
riesgo, situaciones de presunto maltrato animal, estableciendo una coordinación 
interinstitucional para implementar operativos en esta materia, así como coadyuvar con la 
protección y canalización de animales a los Centros de Atención Canina y Felina, refugios y 
asilos; 
 

IV. A través de la Brigada de Vigilancia Animal: 
 

a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales lesionados o en 
peligro, que se encuentren en el espacio público, vías primarias y secundarias, lo que 
incluye las de alta velocidad; 
 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
 

c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre y entregarlos 
a las autoridades federales para su resguardo; 

 

d) Retirar y resguardar a los animales ocupados en marchas, plantones, manifestaciones, 
desfiles no oficiales o cualquier otro acto similar, así como los que son ocupados para 
fines de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, 
ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, con excepción de perros para 
asistencia, o con el fin de que sean premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías 
o cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a sus instalaciones o en 
caso necesario, a instalaciones en donde se les brinde la atención necesaria para 
garantizar su protección y bienestar;  

 

e) Auxiliar a la Procuraduría en el resguardo de animales retirados por maltrato o 
aseguramiento, derivado de presuntas violaciones a la presente Ley por actos 
relacionados con maltrato o crueldad, ya sea en los criaderos y lugares donde se 
comercie con animales e incluso no teniendo actividad comercial, y éstos se encuentren 
enfermos, lesionados o con algún grado de desnutrición que no esté siendo atendida 
conforme a las indicaciones de una persona médico veterinario zootecnista;

 
El resguardo contemplado en el presente inciso se efectuará conforme a la capacidad 
del espacio con el que cuente en sus instalaciones; 
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V. Ordenar medidas de seguridad en términos de la presente Ley; 
 

VI. Presentar las denuncias ante la Fiscalía General por los delitos relacionados con la probable 
participación en actos de maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como 
ante el Juzgado Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de esta Ley que sean de 
su competencia; 
 

VII. Prevenir que se altere la cadena de custodia y aportar a la autoridad competente todos los 
elementos con los que cuente para integrarlos en la investigación, cuando tengan contacto 
con indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos delictivos 
de maltrato o crueldad contra los animales; 
 

VIII. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de animales 
en la vía pública; 
 

IX. Remitir a la Fiscalía General a los posibles infractores que celebren y promuevan peleas de 
perros;  
 

X. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros para seguridad y guarda como 
parte de los permisos otorgados para llevar a cabo actividades de seguridad privada; y  
 

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Procuraduría las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, 
mediante la atención a las denuncias ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, 
así como investigar de oficio cuando no medie denuncia interpuesta, lo anterior, de conforme 
con la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México y su Reglamento; 
 

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, criadores y 
demás actividades vinculadas con la reproducción, selección, crianza o venta de animales 
de compañía, así como lo establecido en el reglamento y demás normativa aplicable; 
 

III. Presentar las denuncias ante la Fiscalía General por la probable participación en actos con 
apariencia de delito, relacionados con maltrato, crueldad o sufrimiento de animales, así como 
ante el Juzgado Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de esta Ley que sean de 
su competencia; 
 

IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la tutela de alguna 
especie de fauna silvestre bajo cuidado humano o cuando se trate de especies bajo alguna 
categoría de riesgo, no cuenten con el registro, permiso y la autorización requeridos por la 
legislación aplicable en la materia, así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, 
sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes, o cuando 
se presenten conductas de maltrato, crueldad o sufrimiento; 
 

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el propósito de 
promover el cumplimiento de sus disposiciones y su sanción cuando así corresponda; 
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VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos con los sectores 
social y privado, tanto nacionales como internacionales que busquen generar mejores 
opciones para garantizar el bienestar y protección a los animales en la Ciudad;  
 

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada sobre bienestar 
animal y tutela responsable; 
 

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia; 
 

IX. Participar en campañas de medicina veterinaria preventiva, esterilizaciones y de adopción o 
acogimiento responsable; 
 

X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, a fin de difundir 
la cultura de protección y bienestar animal; y 
 

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren. 
 
Artículo 16. Corresponde a las Alcaldías, las siguientes facultades: 
 

I. Implementar acciones de manejo para contener el crecimiento de poblaciones de aves 
urbanas empleando métodos afines a los principios de trato digno y respetuoso contenidos 
en la presente Ley; 
 

II. Establecer y administrar las clínicas veterinarias a su cargo en las demarcaciones 
territoriales para aplicar medicina veterinaria preventiva y esterilización a perros y gatos, 
pudiendo proporcionar servicios de atención médico-veterinaria; 
 

III. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran en estricto apego a lo establecido en 
la presente Ley, en las clínicas veterinarias de las alcaldías; 
 

IV. Habilitar y operar centros de incineración de cadáveres de animales de compañía; 
 

V. Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el cumplimiento de las disposiciones locales 
de protección y bienestar animal, por parte de los asilos, albergues, refugios, pensiones, el 
transporte movilización y traslado, instituciones académicas, de investigación y particulares 
que manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los de filmaciones. Lo 
anterior, en coordinación con las autoridades competentes, imponiendo las sanciones que 
en su caso correspondan; 
 

VI. Verificar y atender las denuncias ciudadanas por contravención del uso de suelo derivados 
del alojamiento, crianza, selección, producción o reproducción de animales, así como dar 
aviso a la Secretaría de Salud cuando, de la actuación realizada, se detecte o tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene u olores fétidos; 
 

VII. Vigilar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley en mercados públicos, mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, 
y demás instalados en la vía pública;  
 

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano;  
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IX. Emitir la autorización para los establecimientos mercantiles relacionados con actividades de 

crianza de animales, conforme a los criterios de bienestar establecidos por la Agencia;  
 

X. Emitir el permiso para la realización de espectáculos con animales; 
 

XI. Presentar las denuncias ante la Fiscalía General cuando se tenga conocimiento de 
probables hechos con apariencia de delito relacionados con maltrato, crueldad o sufrimiento 
en contra de animales, así como ante el Juzgado Cívico sobre actos u omisiones en el 
cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 
 

XII. Recabar y mantener actualizada la información del padrón de establecimientos mercantiles 
vinculados con actividades relativas a la intermediación, compraventa, distribución de bienes 
o prestación de servicios comerciales relacionados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales e informar a la Agencia para la emisión de la Clave de Registro 
de Establecimiento; 
 

XIII. Realizar acciones de captura, manejo y atención de animales en situación de calle o ferales, 
de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y canalizarlos a las clínicas 
veterinarias de las demarcaciones territoriales, o bien coordinarse con la Secretaría de Salud 
a efecto de canalizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

XIV. Retirar cualquier animal muerto o restos de éstos en el espacio público, así como encargarse 
de su disposición final, por sí o a petición de parte interesada; 
 

XV. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales para la monta, carga 
y tiro; 
 

XVI. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos, con los sectores, social y 
privado para la promoción de la cultura de la tutela responsable y la adopción o acogimiento 
responsable de animales; 
 

XVII. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas en la materia, así como difundir en espacios 
idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el incumplimiento de la presente Ley; 
 

XVIII. Diseñar e impulsar campañas de concientización sobre la protección, bienestar y trato digno 
y respetuoso a los animales, y para desincentivar la compraventa de especies silvestres;  
 

XIX. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales; 
 

XX. Llevar a cabo campañas de vacunación antirrábica y de desparasitación. Para la difusión de 
estas campañas se podrán coordinar con la Agencia, la Secretaría de Salud o la
Procuraduría; 
 
Destinar en su Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto anual, de acuerdo 
a los criterios presupuestales, un porcentaje para implementar campañas permanentes de 
esterilización para animales en situación de calle, así como para campañas de esterilización 
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para perros y gatos. Lo anterior, deberá considerar la suficiencia y efectividad conforme a la 
problemática en cada demarcación territorial;  
 

XXI. Promover, a través de sus órganos de representación, los instrumentos y mecanismos de 
participación ciudadana en la protección y bienestar animal; 
 

XXII. Emitir la autorización para la realización de exhibición de animales en términos del artículo 
63;  
 

XXIII. Sancionar el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta ley en términos de su 
competencia. y 
 

XXIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y administrativos les confieran. 
 

Artículo 17. Corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de los Juzgados 
Cívicos, las siguientes facultades: 
 

I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como cualquier hecho, acto 
u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, en materia de protección y bienestar animal; 
 

II. Resolver sobre las sanciones en asuntos de su competencia vinculados con infracciones 
establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; y 
 

III. Presentar las denuncias ante la Fiscalía General cuando se tenga conocimiento de actos 
con apariencia de delitos relacionados con maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de 
animales. 

 
Artículo 18. Corresponde a la Fiscalía General, las siguientes facultades: 
 

I. Disponer de un espacio con los recursos materiales, humanos y tecnológicos suficiente para 
resguardar a los animales asegurados, con motivo de la comisión de algún delito, 
garantizando las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, así como para su manejo y trato digno y respetuoso; 
 

II. Atender las solicitudes presentadas por Asociaciones protectoras de animales, libres de 
denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden temporal o definitivamente a los 
animales asegurados. En caso de tratarse de animales de fauna silvestre se estará a lo 
dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre; 

 
III. Disponer de personas peritos que sean médicos veterinarios zootecnistas titulados y con 

cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, especialistas en 
etología y patología post mortem, tratándose de delitos relacionados con maltrato, crueldad 
o sufrimiento de animales, para atender pronta y expeditamente los requerimientos internos 
y de otras autoridades; 
 

IV. Solicitar de manera inmediata a la autoridad judicial competente, los mandamientos 
judiciales, cuando se trate de delitos que pongan en riesgo la vida, salud o integridad de 
animales, por presuntas situaciones de maltrato, crueldad o sufrimiento; 
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V. Aplicar inmediatamente cualquiera de las medidas de seguridad establecidas en el Título 
Quinto de esta Ley;  
 

VI. Iniciar las carpetas de investigación que tengan por objeto investigar hechos por denuncia, 
querella o por cualquier otro medio relacionado con maltrato, lesiones y muerte de animales 
en inmuebles o en la vía pública, llevando a cabo para tal efecto, el levantamiento de 
animales muertos y en el aseguramiento de lo que se encuentren lesionados o maltratados; 
 

VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos de actuación 
para la prevención y atención a la violencia familiar vinculada al maltrato animal; y 
 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 
 
Artículo 19. La Agencia es el Órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas 
en materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México. 
 
Artículo 20. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar animal en la 
Ciudad; 
 

II. Remitir a la Secretaría, un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación que 
guardan el diseño y la implementación de la política pública en materia de protección y 
bienestar animal de la Ciudad;  
 

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se desprendan del RUAC;  
 

IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de animales en situación 
de calle y ferales de los perros y gatos en coordinación con las autoridades competentes, 
instituciones académicas, gremiales o instancias públicas y privadas especializadas, para 
el diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de éstos en la Ciudad 
de México; 
 

V. Dirigir, coordinar, supervisar, operar y administrar los recursos humanos, financieros, 
materiales y actividades del Hospital Veterinario de la Ciudad de México; 
 

VI. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento responsable, 
donde se harán constar las reglas básicas para dar en adopción o acogimiento responsable 
a un animal; 
 

VII. Diseñar y establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los 
servicios que prestan los Centros de Atención Canina y Felina, las clínicas veterinarias de 
las alcaldías, albergues y cualquier instalación o establecimiento que resguarde animales 
de manera temporal o definitiva para garantizar las condiciones de protección, bienestar y 
trato digno y respetuoso a los animales; 
 

VIII. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los servicios en 
los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y personas prestadoras de servicios 
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vinculados con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales en la 
Ciudad de México, en materia de protección y bienestar animal; 
 

IX. Recibir el informe trimestral de las actividades que se enlistan de manera enunciativa más 
no limitativa, que incluyan información como los procedimientos, acciones, actividades, 
metas, objetivos, y demás información relevante, así como las reglas básicas sobre 
adopción o acogimiento responsable, rescate, esterilización, vacunación, desparasitación, 
plan de bienestar animal y demás relacionadas que ejerzan las personas físicas o morales 
dedicadas a actividades de protección y bienestar animal, comercialización, servicios 
vinculados con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales en la 
Ciudad, para emitir la opinión correspondiente; 
 

X. Solicitar a la Brigada de Vigilancia Animal, al Centro de Transferencia Canina del Sistema 
de Transporte Colectivo, a los Centros de Atención Canina y Felina y a las clínicas 
veterinarias de las Alcaldías el informe trimestral de las actividades que se enlistan de 
manera enunciativa más no limitativa como la consulta médica, esterilización, vacunación, 
desparasitación, adopción y rescate, así como su plan de bienestar animal, para emitir la 
opinión correspondiente; 
 

XI. Implementar el sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el padrón de 
asociaciones protectoras de animales, y personas protectoras independientes de animales, 
estableciendo y difundiendo, a través de dicho sistema los lineamientos técnicos de 
operación a los que deberán sujetarse con base en lo establecido por la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México; 
 

XII. Implementar el sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el padrón de 
refugios, asilos, hogares de transición y albergues, estableciendo y difundiendo, a través 
de dicho sistema, los lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse con 
base en lo establecido por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
 

XIII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una “Red de ayuda para el bienestar 
animal en la Ciudad de México”, integrada por asociaciones protectoras de animales, 
personas protectoras independientes, e instituciones públicas y privadas, cuyo fin es la 
protección de los animales; 
 

XIV. Implementar y administrar un padrón de las instituciones que se dediquen al adiestramiento 
o entrenamiento de perros para asistencia, así como de animales para terapia asistida o 
cualquier otro fin, con base en los lineamientos técnicos de operación establecidos por la 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
 

XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a los animales 
alojados en albergues, refugios, asilos, pensiones, hogares de transición y protectores 
independientes; 
 

XVI. Realizar las pruebas etológicas y emitir el dictamen correspondiente de perros y gatos, 
previa solicitud por la autoridad competente; 
 

XVII. Diseñar cursos y capacitar a las personas servidoras públicas y a la población de la Ciudad, 
en la materia de la presente Ley, con base en los requerimientos establecidos por la 
Agencia;  
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XVIII. Emitir, en coordinación con las autoridades competentes, los lineamientos técnicos en los 

que se base la prestación de actividades relacionadas con la protección y bienestar animal 
de las personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios con y sin fines de 
lucro, tales como alojamiento, refugio, pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento 
en general, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros y demás 
relacionados a los animales de compañía; 
 

XIX. Emitir los lineamientos técnicos en los que se basen las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios públicos vinculados con animales;  
 

XX. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas y 
privadas para el cumplimiento de la presente Ley;  
 

XXI. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos para brindar asesoría legal 
a las organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley;  
 

XXII. Dar vista a la Fiscalía General sobre presuntos hechos constitutivos de delito sobre 
maltrato o crueldad hacia los animales; 
 

XXIII. Hacer del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
cuando tenga conocimiento de actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare 
a advertir, que puedan constituir faltas administrativas, respecto al destino de los recursos 
asignados a la esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades 
relacionadas con la protección y cuidado animal; 
 

XXIV. Fomentar la cultura de tutela responsable, protección y bienestar animal, así como de la 
prevención del maltrato a los animales en la Ciudad;  
 

XXV. Impulsar y ejecutar campañas gratuitas de vacunación, desparasitación, esterilización, 
educación y de inscripción gratuita al RUAC de la Ciudad, lo anterior, en coordinación con 
las Alcaldías, la Secretaría de Salud, la Brigada de Vigilancia Animal, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría, así como instituciones 
públicas y privadas, el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte 
Colectivo; 
 

XXVI. Coordinar con Alcaldías, así como con las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Salud 
y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación de proyectos, 
programas, acciones pedagógicas, campañas y cursos, destinados a fomentar en las 
niñas, niños, jóvenes y población en general, la cultura de protección, bienestar, trato digno 
y respetuoso a los animales;  
 

XXVII. Coadyuvar con la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México para emitir la opinión 
cuando se trate de autorizaciones relacionadas con el manejo de animales en filmaciones. 
Asimismo, se excluyen las autorizaciones para la exhibición de fauna silvestre por tratarse 
de un tipo de aprovechamiento que es autorizado por la autoridad federal; 
 

XXVIII. Emitir dictámenes y opiniones técnicas, en el ámbito de su competencia, cuando así se lo 
requieran las diversas autoridades;  
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XXIX. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de animales; 
 

XXX. Emitir la autorización para espectáculos públicos en términos del artículo 66 y 67;  
 

XXXI. Emitir la autorización para la realización de exhibición de animales en términos del artículo 
63;  
 

XXXII. Las demás que le otorguen la normativa vigente. 
 
Artículo 21. La Agencia contará con los siguientes Comités: 
 
I. Comité de Bioética (CB); 

 
II. Comité de Participación Ciudadana (CPC); y 

 
III. Comité de Estandarización de Procesos en Atención Animal (CEPAA). 

 
Los comités son órganos de consulta y asesoría de la Agencia, con participación honorífica de la 
ciudadanía de todos los sectores. La integración, funcionamiento y operación de los citados comités 
quedará establecida en el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 22. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General y la estructura 
suficiente que le permita cumplir con sus funciones. 
 
La Dirección General que ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo en esta Ley y en su 
Reglamento, podrá señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
asignadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, 
sin perjuicio de su ejercicio directo.  
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes facultades:  
 

I. Representar a la Agencia legalmente;  
 

II. Dar a conocer a los Comités los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 
funcionamiento de la Agencia;  
 

III. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México el 
Anteproyecto de Presupuesto de la Agencia, para que ordene su incorporación al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente;  
  

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y manejo necesarios 
para el desempeño de las funciones de la Agencia;  
 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas de la Agencia, 
Hospital Veterinario y a los integrantes del Comité de Bioética de la Agencia;  
 

VI. Resolver los recursos administrativos que le correspondan;  
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VII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes, para 
el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;  
 

VIII. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de sus atribuciones que conforme 
a las leyes, competan a la Agencia; 
 

IX. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas de la Agencia; y  
 

X. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

Artículo 23. El Reglamento Interno de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, el manual 
administrativo para los Comités de la Agencia, respecto de su operación y funcionamiento, 
periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y 
ratificación de sus integrantes.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 
Artículo 24. Para la formulación y conducción de la política de protección y bienestar animal y 
aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades de la Ciudad, así como los 
particulares observarán los principios y lineamientos siguientes: 
 

I. Reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su naturaleza son sujetos 
de consideración moral y, por tanto, deben recibir trato digno durante toda su vida y 
muerte; 
 

II. Tutela de los animales es responsabilidad común; 
 

III. Protección, respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son deberes éticos y 
obligaciones jurídicas; 

 
IV. Promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura que fomente el 

cuidado y tutela responsable de los animales; 
 

V. Participación de los sectores público, privado y social como fundamental para la atención, 
protección y bienestar de los animales, siendo prioritarias las acciones que tengan como 
fin brindar acogimiento y resguardo a los animales en situación de calle o en situación de 
abandono; 

 
VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad señaladas en esta Ley, además de observar los 
lineamientos de política ambiental que establezca el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México y el Programa Sectorial Ambiental deberán observar los lineamientos, 
criterios e instrumentos de política de protección y bienestar animal previsto en esta Ley; 
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VII. Máxima publicidad de la información de los inventarios y registros previstos en la presente 
Ley; 

 
VIII. Enfoque precautorio en la tutela responsable; 

 
IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en actividades de 

seguridad ciudadana o aquellas que deriven del ejercicio público, sin vulnerar su 
integridad física y emocional, proveerles agua limpia y fresca a libre acceso y alimento 
en cantidad y calidad acordes a su estado fisiológico, talla y edad, así como la atención 
veterinaria que requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia; 

 
X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser humano; 

XI. Las personas responsables de ejemplares y poblaciones de fauna silvestre tienen la 
obligación de proveer lo necesario para asegurar su bienestar. La tutela de ejemplares o 
poblaciones en UMAS o PIMVS será regulada conforme a lo establecido en la Ley 
General de Vida Silvestre; 

 
XII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su 

longevidad natural, salvo que sufra alguna enfermedad o lesión física o emocional 
incurable que le produzca dolor y sufrimiento; 

 
XIII. Todo animal que sea para desempeñar un trabajo tiene derecho a una limitación 

razonable del tiempo e intensidad de trabajo, y a que se le garanticen las condiciones 
para su nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental, así como a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

 
XIV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte innecesaria o 

injustificada de un animal o de un número de animales es un crimen contra la vida, que 
deberá ser sancionado conforme al Código Penal vigente en la Ciudad de México y al 
Código Penal Federal; 

 
XV. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto;  

 
XVI. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a provocar 

sufrimiento, daño, lesión o la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa;  

 
XVII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada sobre protección y 

bienestar a los animales, así como el respeto a cualquier forma de vida será puesta a 
disposición de todas las personas habitantes de la Ciudad, a través de proyectos, 
programas, campañas y cursos específicamente diseñados para ello; y 

 
XVIII. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco 

de sus respectivas competencias y atribuciones. 
 
Artículo 25. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la Ciudad se 
considerarán al menos los siguientes instrumentos: 
 

I. La sanidad animal; 
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II. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México; 
 

III. Los convenios; 
 

IV. El Fondo Ambiental Público; 
 

V. Los instrumentos económicos; 
 

VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal; 
 

VII. La participación social;   
 

VIII. El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal; y 
 

IX. La Ley General de Vida Silvestre. 
 

CAPÍTULO II 
SANIDAD ANIMAL 

 
Artículo 26. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la ejecución de las 
disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno de la Ciudad de México y a las Alcaldías, 
previstas en las leyes, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 27. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los lineamientos de 
operación sanitaria para las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales y Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o establecimiento público que 
resguarde animales de manera temporal o definitiva; así como de los inmuebles, establecimientos, 
sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, 
venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales en la 
Ciudad; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud ambas de la Ciudad de México, 
así como las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante  el manejo 
de animales, incluyendo su eutanasia. 
 
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las siguientes 
directrices: 
 

I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta veterinaria, el 
mantener animales en observación, el alojamiento temporal de animales de compañía, la 
captura de animales en vía pública a petición ciudadana o de alguna autoridad que así lo 
requiera, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la atención a 
necropsias, la aplicación de eutanasia, la desparasitación y la vacunación antirrábica, entre 
otros; 
 

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales, cuando puedan ser 
un riesgo para la salud; 
 

III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados a los Centros de Atención Canina y 
Felina y, en su caso a las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, así como 
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a los albergues y demás instalaciones privadas de alojamiento temporal o definitivo para 
animales; 
 

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales; 
 

V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y esterilización canina y 
felina; y  
 

VI. Los demás que determine la Secretaría. 
 

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios homogéneos y de 
estandarización sobre calidad y servicios que establezca la Agencia para las clínicas veterinarias de 
las Alcaldías, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o establecimiento que resguarde 
animales de manera temporal o definitiva, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 28. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México establecerá el 
esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, respecto a los servicios que se 
proporcionen en las clínicas veterinarias de las Alcaldías y en los Centros de Atención Canina y 
Felina, observando para ello lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
Los costos se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para cada dependencia. 
 

Artículo 29. Los Centros de Atención Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las Alcaldías y los 
albergues deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que 
resguarden una estancia digna, respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental, mandatadas 
en el artículo 1° de la presente Ley, así como para su manejo, por lo que deberán: 
 

I. Tener como responsable a una persona que sea médico veterinario zootecnista; 
 

II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para cada ejercicio presupuestal, para 
prestar servicios médico-veterinario de calidad; 
 

III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de garantizar el bienestar y trato digno y 
respetuoso en el alojamiento y manejo de los animales bajo su resguardo, así como en 
temas de medicina veterinaria; 
 

IV. Proveer de alimento, agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los animales 
resguardados; 
 

V. Contar con, por lo menos, una persona que sea médico veterinario zootecnista capacitado 
en procedimientos de la aplicación de eutanasia a los animales que así lo requieran 
conforme a esta Ley y a las normas vigentes; 
 

VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su salida, y 
llevar bitácoras y registros médicos de todos los animales ingresados;  
 

VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten signos o 
síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa;  
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VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por autoridades 
competentes en la materia, incluyendo a la Fiscalía General, la Procuraduría y las Alcaldías; 
 

IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las circunstancias de 
su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía pública, así como los datos generales 
del animal y los servicios de atención que se le han prestado y que requieran para su 
integridad física y emocional; 
 

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la 
integridad física y emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados 
para períodos de cuarentena; y 
 

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, la separación de 
cachorros y adultos, hembras y machos, así como la separación de áreas por artículos e 
insumos para la limpieza de las instalaciones donde se resguardan los animales. 

  

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

Artículo 30. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá convocar a los 
grupos de trabajo para la elaboración de normas ambientales que establezcan las medidas, 
requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno y respetuoso que garanticen la protección 
y el bienestar animal, en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en los Centros de 
Atención Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, así 
como albergues, refugios, asilos y hogares de transición, complementarias a los 
lineamientos de operación sanitaria que emita la Secretaría de Salud; 
 

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles dedicados al manejo, 
reproducción, selección, crianza, y venta de animales; 
 

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, spa, gimnasio, 
tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás 
relacionados a los animales; 
 

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros para asistencia, perros y animales para terapia 
asistida con animales; 
 

V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar en todo 
momento su bienestar; 
 

VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su bienestar; 
 

VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir las personas físicas o morales en 
las actividades que se realizan con animales para exhibición, deportes, espectáculos, 
filmaciones e investigación científica, para garantizar en todo momento su bienestar;  
 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

383 

VIII. La eutanasia de animales; 
 

IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus residuos 
biológico-infecciosos; 
 

X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales para monta, 
carga y tiro, los animales para espectáculos y deportes, a efecto de garantizar en todo 
momento su bienestar; y 
 

XI. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Se podrán emitir normas ambientales en materia de protección y bienestar animal más estrictas y 
complementarias a las normas oficiales mexicanas.  
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
CONVENIOS 

 
Artículo 31. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, en el ámbito de su competencia podrán suscribir 
convenios de concertación y colaboración, contratos y demás instrumentos jurídicos en materia de 
prevención al maltrato animal, resguardo, rehabilitación física y emocional, campañas de adopción 
o acogimiento responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las 
instituciones académicas, las asociaciones protectoras de animales y personas protectoras 
independientes que se encuentren debidamente registradas en los términos del presente 
ordenamiento, y de colaboración con instituciones académicas y de investigación, con el fin de 
realizar acciones en beneficio del bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa 
las siguientes: 
 

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den resguardo a animales; 
 

II. Captura de animales en situación de calle y ferales; 
 

III. Asistencia en Centros de Atención Canina y Felina; 
 

IV. Socorrismo; 
 

V. Programas y campañas de esterilización y vacunación; 
 

VI. Servicios veterinarios; 
 

VII. Procedimiento de matanza o de eutanasia; 
 

VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales;
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IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, criaderos o actividades 
vinculadas con el manejo, producción, exhibición y venta de animales; 
 

X. Vigilancia en el control y fomento sanitario; 
 

XI. Programas de capacitación e investigación;  
 

XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar animal; y 
 

XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley. 
 
Artículo 32. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que deberá 
contener por lo menos: 
 

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio; 
 

II. Un cronograma de actividades; y 
 

III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el cumplimiento de 
dichos objetivos y metas. 

 
CAPÍTULO V 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
 
Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, impulsará la creación de instrumentos económicos 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de protección y bienestar animal, y 
mediante los cuales se buscará:  
 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que realicen 
actividades de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera que sus intereses sean 
compatibles con los intereses colectivos de protección y bienestar animal; y 
 

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los animales. 
 

Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y 
administrativos a quienes: 
 

I. Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en materia de 
protección y bienestar de los animales; 
 

II. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, que acrediten su 
personalidad jurídica ante la Secretaría; y 
 

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los animales. 
 

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los mecanismos 
normativos y administrativos de carácter fiscal y financiero, mediante los cuales las personas asumen 
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los beneficios que generen sus actividades, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la 
protección y bienestar de los animales. 
 
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política de protección y bienestar animal. En ningún caso, estos 
instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios. 
 
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus objetivos estén 
dirigidos a la protección y bienestar animal, así como al financiamiento de programas, proyectos, 
estudios e investigación científica y tecnológica para la protección y bienestar de los animales. 

 
CAPÍTULO VI 

CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
 
Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal en las personas 
habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, la Secretaría por conducto de la Agencia, así como 
la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud y las Alcaldías, 
promoverán, formularán e implementarán programas y campañas de difusión por cualquier medio 
sobre tutela responsable, adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno 
y respetuoso a los animales.   
 
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y científico que 
asegure su veracidad.   
 
Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el artículo anterior 
podrán trabajar coordinadamente con asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas 
y registradas ante la Agencia, y con personas protectoras independientes debidamente registradas 
ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de difusión en materia de protección 
y bienestar de los animales.  
 
Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley promoverán 
la capacitación y actualización permanente de las personas servidoras públicas a su cargo en el 
manejo de animales, así como en los parámetros de protección y bienestar animal que deberán 
atenderse durante las actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, 
publicaciones y demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, 
para lo cual podrán coordinarse con la Agencia. 
 

CAPÍTULO VII 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y las personas profesionistas en medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en 
los programas que deriven de la presente Ley para alcanzar los fines asistenciales, manteniendo 
como objetivo la protección y el bienestar de los animales.   
 
Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación temática, 
institucionalizada, no institucionalizada y comunitaria son fundamentales para difundir la cultura y 
protección a los animales, la cual podrá efectuarse en términos de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, contando en todo momento con la asesoría de la Agencia. 
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CAPÍTULO VIII 
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los 
animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas ambas vigentes 
en la Ciudad de México. 

 
TÍTULO TERCERO 

TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la integridad de los 
animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso. 
 

Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que deben ser 
sancionados conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal:  
 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue su agonía o les provoque 
sufrimiento; 
 

II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en la normativa 
aplicable, asimismo cuando se realice por personas no capacitadas o en lugares no 
autorizados; 
 

III. Cualquier mutilación estética o alteración de la integridad física o modificación negativa que 
impida realizar conductas naturales de la especie, que no se efectúe bajo causa justificada 
para proteger la salud y vida del animal por una persona médico veterinario; 
 

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, ritos, diversión o 
negligencia; 
 

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 
condiciones para su bienestar;  
 

VI. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o lesiones que puedan 
poner en peligro la vida del animal, su salud física y emocional, o que afecten su bienestar 
por el detrimento de cualquiera de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en su 
manejo; 
 

VII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, edad y estado 
fisiológico; de agua limpia y fresca a libre acceso; de espacio suficiente para adoptar 
posturas naturales, expresar comportamientos naturales y que no comprometan su 
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integridad física o emocional; de abrigo contra la intemperie; de cuidados médicos 
veterinarios y de alojamiento acorde a su especie y talla, que cause o pueda causar daño a 
un animal o afectación a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental; 
 

VIII. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de abandono en 
bienes muebles o inmuebles públicos o privados, o áreas comunes; 
 

IX. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y hacer de las 
peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
 

X. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye penetración 
con cualquier objeto o parte del cuerpo de una persona, así como mantener relaciones 
sexuales con un animal; y 
 

XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

 

 

Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los Centros de 
Atención Canina y Felina, clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, albergues, 
refugios y asilos o cualquier otro. Se excluyen de esta prohibición los animales para consumo 
humano o aquellos para alimento vivo de algunas especies silvestres de conformidad a la 
fracción X del presente artículo;  
 

II. La utilización de aditamentos que atenten, pongan en riesgo o causen daño a la integridad 
física o emocional de los animales, tales como collares de ahogamiento, de descarga 
eléctrica, de púas o puntas y demás métodos de castigo, entre otros;  
 

III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas; 
 

IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, veneno, alimento, objetos 
o la combinación de éstos, cuya ingestión pueda causar daño físico, emocional, enfermedad 
o muerte a los animales en la vía pública, áreas comunes, bienes inmuebles privados o 
públicos, excepto el uso de sustancias químicas autorizadas con fines de practicar 
eutanasia; 
 

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de domicilios particulares 
o inmuebles, e incluso afuera de los domicilios o inmuebles.  
 
En el caso de los perros para seguridad y guarda, por excepción debidamente justificada y 
por un tiempo que no cause afectación a su bienestar, podrán ser amarrados, encadenados 
o enjaulados por un periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro horas 
continuas.  
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En estos casos el espacio donde podrán permanecer encerrados deberá permitirles 
mantenerse de pie, con la cabeza erguida de manera natural, además de moverse 
libremente para caminar, darse la vuelta y echarse. 
 
Así mismo, la longitud de la atadura o cadena que en su caso se utilice para sujetarlos, no 
deberá ser inferior a la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 
tomada desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a una altura mayor que la 
cabeza del animal; que la atadura no se enrosque y disminuya su longitud y que en ningún 
caso se provoque dolor, lesiones, sufrimiento, ponga en peligro la vida del animal o que 
afecte su bienestar, o se le impida mantener la cabeza en la posición natural de la especie 
y talla de que se trate, y que la atadura o cadena permita al animal moverse, recostarse, 
alimentarse, beber y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo momento mientras 
permanezca atado, con protección de la intemperie, y acceso a alimento, agua limpia y 
fresca; 
 

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final de residuos y 
en la vía pública; 
 

VII. Omitir realizar el registro de animales de compañía en el RUAC, tratándose de animales en 
venta; 
 

VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de televisión o en 
cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles de carácter oficial; 
 

IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o entrenamiento de 
animales para espectáculos, deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su 
agresividad; 
 

X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, salvo en 
el caso de aquellas especies que así lo requieran para mantener su bienestar y sus pautas 
de comportamiento natural, de acuerdo con lo determinado por una persona médico 
veterinario zootecnista; 
 

XI. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda 
política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses 
escolares y de cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías 
o cualquier otra actividad análoga; 
 

XII. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen cualquier tipo de animal 
como fuerza motriz para cualquier fin, a excepción del uso agropecuario exclusivamente en 
áreas rurales; 
 

XIII. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con animales en la 
vía pública; 
 
La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con cualquier especie 
de animales silvestres o aquellos que se encuentren protegidos en esta Ley u otros 
ordenamientos legales, con excepción de corridas de toros, novillos y becerros; carreras de 
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caballos, charrerías y jaripeos, las que deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta ley, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, respecto a carreras de 
caballos, charrerías y jaripeos, en que sean víctimas de abuso o maltrato los animales; se 
atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico correspondiente 
o autoridad competente; 
 
Quedan exceptuadas de la disposición establecida en la fracción I del artículo 43 de la 
presente Ley las corridas de toros, novillos y becerros; 
 

XIV. La celebración de peleas de perros, gallos y otros animales sin importar su especie;  
 

XV. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de 
espectáculos, adiestramiento o entrenamiento, exhibición, entretenimiento y terapia asistida 
con animales.  
 
En las actividades relacionadas con mamíferos marinos alojados en Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, 
se sujetarán a lo establecido por la Ley General de Vida Silvestre. 
 

XVI. Causar lesiones o sufrimiento a los animales utilizados en la celebración de ritos. Para dar 
muerte a animales por creencias religiosas se estará a lo dispuesto a las disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia; 
 

XVII. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, mutilaciones, 
fracturas o heridas; 
 

XVIII. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad; 
 

XIX. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el manejo de 
animales en la vía pública, espacios públicos, áreas comunes o en vehículos; 
 

XX. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas comunes, áreas 
verdes, parques, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, vía pública o en áreas 
en las que se atente contra la integridad física de las personas o de los animales; así como 
en aquellos establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones diseñadas 
específicamente para hacerlo; 
 

XXI. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio 
y, en general, en cualquier otro establecimiento mercantil cuyo giro comercial autorizado sea 
diferente al de la venta de animales vivos;  
 

XXII. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados sobre ruedas y 
mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública; 
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XXIII. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no cumplan los 
supuestos de los artículos 120, 121, 122, 123 y 124 de la presente Ley;  
 

XXIV. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación 
correspondiente;  
 

XXV. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con los requisitos y 
autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de ordenamiento 
territorial para realizar dicha actividad; 
 

XXVI. La venta de fetiches, amuletos o similares hechos con animales o partes de animales, ya 
sean vivos, frescos, secos, desecados o en cualquier presentación; y 
 

XXVII. La utilización de métodos no autorizados, crueles y no sustentados científicamente para la 
esterilización de animales, como la emasculación con pinzas de burdizo en perros y gatos. 
 

En la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos, se estará a lo establecido 
en la Ley General de Salud y ordenamientos aplicables en la materia. 
 
Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad 
de México, salvo por aquellos proyectos que cuenten con las autorizaciones correspondientes de 
acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, y las normas oficiales mexicanas aplicables. Las 
autoridades de la Ciudad de México podrán auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de 
las disposiciones jurídicas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, y demás ordenamientos 
aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación. 
 
Artículo 46. Son obligaciones de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de 
México: 
 

I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles 
un trato digno y respetuoso en los términos que dispone la Constitución Política de la 
Ciudad de México, debiendo proteger a los mismos y garantizar su bienestar, brindarles 
atención, asistencia, auxilio, trato digno y respetuoso, velar por su desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y 
 

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier conducta en perjuicio de los 
animales objeto de tutela de la presente Ley, irregularidad o violación a lo dispuesto en 
la presente Ley o disposiciones que deriven de la misma, en las que incurran los 
particulares, profesionistas, asociaciones protectoras, personas protectoras 
independientes de animales o autoridades. 

 
CAPÍTULO II 

ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES 
 
Artículo 47. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de emergencia, y de 
los ferales, será realizada por la Alcaldía en atención a la denuncia o reporte ciudadano, o a solicitud 
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de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y deberá ser libre de maltrato o 
sufrimiento, apegándose en todo momento a lo dispuesto en esta Ley.  
 
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa, microchip u otros, deberá avisar a su 
persona tutora o responsable, apegándose a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, para que 
proporcione un trato digno y respetuoso. 
 
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal comprueba ser tutora 
o responsable del mismo, excepto cuando sea indispensable para mantener el orden o para prevenir 
zoonosis o epizootias. Para el manejo de animales ferales en Áreas Naturales Protegidas y/o Áreas 
de Valor Ambiental se actuará de acuerdo a lo determinado en los diferentes planes de manejo y a 
la normatividad federal. 
 
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina y las clínicas veterinarias 
de las Alcaldías, deberá generar y difundir el catálogo de los animales capturados en los espacios 
públicos, así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o instituciones. 
 

Artículo 48. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los Centros de 
Atención Canina y Felina a su cargo. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales que 
alojan, así como para su manejo. 
 

Artículo 49. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los Centros de 
Atención Canina y Felina, observando lo siguiente: 
 

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, por lo que deberán comprobar su 
tutela con la clave obtenida del RUAC; si no lo tuviera tendrá que realizarlo inmediatamente 
y además comprobar la tutela con documentos como formato de adopción o acogimiento 
responsable, factura de compra o en su defecto presentar evidencia fotográfica del animal; 
 

II. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable cuando éste 
reclame a su animal de compañía; y 
 

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su persona tutora 
o responsable en el tiempo estipulado, será esterilizado, vacunado y deberá ser entregado 
para su adopción o acogimiento responsable a asociaciones protectoras de animales 
constituidas legalmente y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a personas   
protectoras independientes o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su 
cuidado, bienestar y protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese momento. 

 

CAPÍTULO III 
PERROS PARA ASISTENCIA, DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASÍ COMO LOS ANIMALES PARA 

TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTO O ENTRENAMIENTO 
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Artículo 50. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro para asistencia y de animales para terapia 
asistida, además de cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables, tienen obligación de: 
 

I. Acreditar que cuentan con al menos el cuadro básico de medicina preventiva y estén 
esterilizados; 
 

II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de constatar que el
ejemplar responde a las características de su adiestramiento o entrenamiento; 
 

III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones 
aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique la persona médico veterinario 
zootecnista encargado de su salud; y 
 

IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o entrenamiento, así 
como de descanso en lugar confortable y seguro, manteniendo en todo momento su manejo 
y cuidado.  

 

Artículo 51. Todo perro para asistencia o animal para terapia asistida debe quedar inscrito en el 
registro a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, proporcionar para lo 
consecuente los siguientes datos: 
 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono de la persona 
que hace uso del ejemplar;  
 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; 
 

III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional o del extranjero, 
que haya llevado a cabo el adiestramiento o entrenamiento del ejemplar, y 
 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto inmediato de la persona 
médico veterinario zootecnista encargado de la salud del ejemplar. 

 

Artículo 52. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro para asistencia 
y de las personas usuarias de un animal para terapia asistida, creará el registro correspondiente y 
expedirá una credencial, individual e intransferible, por persona y ejemplar.  
 
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar en la captación del 
Registro de perros para asistencia y animales para terapia asistida. 
 
Artículo 53. La Agencia creará y administrará un padrón de las instituciones, centros nacionales y 
extranjeros, adiestradores o entrenadores de los ejemplares de perros para asistencia y animales 
para terapia asistida. 
 
Artículo 54. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros 
para asistencia y animales para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a 
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obtener la certificación en materia de protección y bienestar animal la cual deberá ser acorde con los 
criterios técnicos emitidos por la misma.  
 

Artículo 55. Todo perro para asistencia tiene acceso libre e irrestricto al espacio público, 
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter 
público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará 
además lo siguiente: 
 

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro para asistencia que esté de servicio, 
en espera o reposando, salvo que su usuario o usuaria lo autoricen;  
 

II. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal en el perro que 
la asiste; 
 

III. No serán considerados como animales de compañía a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de condominio, y para los padrones 
respectivos; 
 

IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro adicional en 
instituciones, establecimiento mercantil, instalación, transporte colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, cuando se incluya o acompañe de un perro para asistencia; 
 

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de la persona asistida. Esta medida aplica por igual 
a los centros escolares; 
 

VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas 
por disposiciones sanitarias, siempre y cuando de la persona asistida no pueda ser auxiliado 
individualmente por algún familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar 
el apoyo necesario; y 
 

VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro para asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

 

Artículo 56. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o entrenamiento de perros 
para seguridad y guarda deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y 
otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de 
los ejemplares en adiestramiento o entrenamiento.  
 

Artículo 57. Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para llevar a cabo actividades de seguridad privada, deberán asignar y 
registrar ante la Agencia a una persona tutora o responsable para cada perro o perros para seguridad 
y guarda, este registro deberá mantenerse actualizado. 
 

Artículo 58. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que utilicen perros 
para la seguridad y guarda, deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, 
y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso 
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de los ejemplares, así como contar con el permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya.  
 

CAPÍTULO IV 
ANIMALES PARA EXHIBICIÓN 

 
Artículo 59. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y su trato digno y 
respetuoso de acuerdo con las características propias de cada especie y cumpliendo las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
En el caso de animales silvestres en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y 
Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, esta actividad se llevará a cabo de acuerdo con 
la Ley General de Vida Silvestre y el Plan de Manejo autorizado. 
 

Artículo 60. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y respetuoso durante 
todo el tiempo que dure la misma, así como en su traslado y en los tiempos de espera. 
 
Artículo 61. Las personas tutoras o responsables de los animales para exhibición, deberán procurar 
que exista una distancia entre los animales y el público, que les permita seguridad a los asistentes y 
a los animales. 
 
Las personas tutoras o responsables del cuidado de los animales deberán colocar señalamientos de 
advertencia al público además de barreras físicas que impidan al público sortear la distancia entre el 
punto de observación y el borde del sitio de confinamiento del animal.  
 
Las personas tutoras o responsables de los animales para exhibición, deberán implementar un 
programa de medicina preventiva que incluya un subprograma de enriquecimiento ambiental y de 
comportamiento en todos los animales de la colección, bajo la supervisión de una persona que sea 
médico veterinario zootecnista. 
 
Las personas tutoras o responsables a cargo del manejo y mantenimiento de los animales para 
exhibición deberán ser capacitadas en el manejo y los requerimientos de cada especie de animal 
bajo su cuidado. 
 
Las personas tutoras que mantengan fauna silvestre en exhibición deberán contar con un programa 
de educación ambiental o educación para la conservación al público sobre la responsabilidad y los 
riesgos potenciales de mantener a estos animales en cautiverio, así como la situación y estatus de 
la conservación de cada especie. 
 
Artículo 62. Para los animales para exhibición se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos 
dañinos de sujeción, retención o educación que pueda producirles dolor, lesiones, miedo o 
sufrimiento. En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, éste deberá estar a 
una altura inferior a la de la cabeza del animal mientras se encuentre erguido o echado, y la longitud 
de la atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; 
debiendo disponer de un techo para su resguardo. 
 
Los lugares e instalaciones destinados para exhibición de animales, deberán estar diseñados y 
construidos de acuerdo a las necesidades de las especies exhibidas. Así como contar con 
instalaciones que permitan su manejo y atención veterinaria. 
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Si los animales deben ser resguardados en una jaula, encierro, habitáculo o similar, éste deberá 
tener dimensiones suficientes para permitir al animal estar de pie con la cabeza erguida de manera 
natural, moverse libremente, echarse y darse la vuelta, y que le permita acicalarse y estirar sus 
extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, 
se deberán tomar en cuenta los requerimientos de cada especie de acuerdo con las diferentes etapas 
de desarrollo, evitando en todo momento el hacinamiento. 
 

Artículo 63. La persona tutora o responsable de animales para exhibiciones públicas o privadas, 
deberá contar con la autorización de la Agencia para esta actividad y, de la Alcaldía, para la 
realización de la exhibición en espacio público y, en su caso, de las demás autoridades 
correspondientes. 
 
La exhibición de animales en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y Predios 
o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
En las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y Predios o Instalaciones que 
Manejan Vida Silvestre se proporcionará educación y enseñanza sobre fauna silvestre, a través de 
tecnologías de la información, en la medida de las posibilidades presupuestarias. 
 
De igual forma, se proveerá de alojamiento y de los cuidados necesarios para la recuperación de 
fauna silvestre procedentes de aseguramientos y decomisos o entregados voluntariamente a la 
autoridad competente, de conformidad con la normatividad aplicable, siempre y cuando se cuente 
con la infraestructura suficiente de recursos humanos, materiales, financieros y del espacio que 
disponga cada una. 
 
Los gastos que se generen por el alojamiento y cuidados, correrán a cargo de los particulares, por 
conducto de las autoridades que solicitan el resguardo de los animales en cuestión, a través del 
Fondo Ambiental Público o los instrumentos fiscales establecidos. 
 
Artículo 64- . Las actividades de turismo que se realicen en el hábitat de la fauna silvestre, deberán 
realizarse de conformidad con las normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables que 
emita la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de garantizar el bienestar de las 
especies y la conservación de su hábitat. 
 

CAPÍTULO V 
ANIMALES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

 
Artículo 65. La persona tutora o responsable de animales para espectáculo, deberá contar con un 
Programa de Protección y Bienestar Animal, que atienda las necesidades básicas de cada animal 
de acuerdo con las características propias de su especie. El Programa de Protección y Bienestar 
Animal, deberá contener: 
 

I. Objetivo general; 
 

II. Especie y ejemplar objeto del Programa; 
 

III. Indicadores de protección y bienestar; 
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IV. Plan de alimentación; 

 
V. Esquema de medicina preventiva; 

 
VI. Plan de enriquecimiento ambiental; 

 
VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser acordes con cada 

ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, moverse 
libremente para caminar, darse la vuelta, echarse, beber agua y alimentarse, tomando en 
consideración la especie, peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y 
respetuoso, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
 

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos; 
 

IX. Condiciones de traslado; y 
 

X. Control sanitario y de sanidad animal. 
 

La persona tutora o responsable de animales para espectáculo deberá presentar ante la Agencia y 
la Secretaría de Salud, el Programa de Protección y Bienestar animal, con la finalidad de que éstas 
emitan su visto bueno. 
 
Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales para espectáculo, previo a la celebración 
de éste, deberá contar con la autorización de la Agencia para animales en el espectáculo y de la 
Alcaldía para la celebración del mismo. 
 
Tanto la autorización como el Programa de Protección y Bienestar Animal a que se refiere el artículo 
anterior deberán ser exhibidos en la entrada del lugar en donde se pretenda llevar a cabo el 
espectáculo. 
 
Artículo 67. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar: 
 

I. El número de animales autorizados por la Agencia; 
 

II. El horario de inicio y final del espectáculo; 
 

III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;  
 

IV. La prestación del servicio médico veterinario; y  
 

V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el espectáculo, las 
cuales deberán ser acordes para la especie en la prestación del servicio, permitiéndoles 
ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber agua y alimentarse. 

 

Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales para espectáculo, por ningún motivo podrá 
utilizar animales enfermos, débiles, en malas condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes 
en la realización de este o en las prácticas. 

Doc ID: f3cdd9c4aee2a1be061af6bef496e4b9fe9125ff



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN CONJUNTO CON MODIFICACIONES EN SENTIDO 
POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

397 

 
Artículo 69. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales un trato digno y respetuoso, 
antes, durante y después de la ejecución de la rutina. 
 
Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales para espectáculo, no podrá utilizar a éstos 
para promocionar sus espectáculos en remolques o vehículos automotores que circulen por la vía 
pública. 
 
Artículo 71. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o privados con 
animales deberán contar con al menos una persona médico veterinario zootecnista. 
 

CAPÍTULO VI 
ANIMALES PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 
Artículo 72. Las instalaciones para albergar animales para prácticas deportivas, centros para la 
práctica de la equitación y pensiones para dichos animales, deberán considerar las características 
propias de cada especie para asegurar su bienestar y su integridad física y emocional, y serán objeto 
de regulación específica en el reglamento de la presente Ley, así como en la norma ambiental que 
al respecto se emita.  

 
CAPÍTULO VII 

ANIMALES EN FILMACIONES 
 

Artículo 73. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante 
la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, los tutores 
o responsables de los animales, así como los productores de la filmación, deben garantizar su 
protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso conforme a lo establecido en la norma 
ambiental correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como en su 
traslado y en los tiempos de espera. 
 
El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 horas por día, 
lapso de tiempo que contempla traslados. 
 
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos de descanso y 
acceso a agua limpia y fresca. 
 
Artículo 74. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la Agencia, 
proporcionando el nombre de los adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona 
responsable de los animales, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista de 
locaciones y condiciones ambientales donde estarán participando los animales.  
 

Artículo 75. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal capacitado, así 
como con la persona médico veterinario zootecnista, adiestradora, entrenadora, tutora o responsable 
que se notificó ante la Agencia para su manejo, cuidado y atención durante todo el tiempo que dure 
la filmación y en el que participe. 
 
Artículo 76. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Agencia, la Brigada de Vigilancia 
Animal, la Procuraduría o la Alcaldía; así como alguna otra institución pública o privada que solicite 
estar presente como observador durante la filmación. 
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Artículo 77. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento de permisos 
para realizar filmaciones deberá solicitar la autorización para el uso de animales emitido de manera 
previa por la Agencia. 
 
Artículo 78. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la filmación de 
películas, programas televisivos, anuncios publicitarios o elaboración de material audiovisual o 
auditivo deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades básicas para 
garantizar el bienestar de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie. 
 
Artículo 79. En las autorizaciones que otorgue la Agencia, deberá constatar lo siguiente: 
 

I. El número de animales que se pretende filmar; 
 

II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación; 
 

III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales; 
 

IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está el animal en la 
filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres días; 
 

V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o animales; 
 

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y 
 

VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, las cuales 
deberán ser acordes para la especie que se utilice en la filmación. 

 

Artículo 80. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas sobre el manejo 
seguro y el bienestar de los animales a todo el equipo que participe en la filmación. 
 
Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades, 
por ningún motivo podrán utilizar animales enfermos, débiles, emaciados, adoloridos o hembras 
gestantes o lactando. 
 
Artículo 82. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, miedo, ansiedad, 
actos de violencia o maltrato, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro 
para su vida, integridad física, emocional o salud del animal. 
 
Artículo 83. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades 
que intencionalmente o por negligencia contribuyan a que los animales causen daños y perjuicios 
durante su actuación, serán sancionados por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO VIII 
 ANIMALES PARA MONTA, CARGA Y TIRO 

 
Artículo 84. La persona tutora o responsable de animales para monta, carga y tiro; debe contar con 
el registro ante la Alcaldía correspondiente y garantizar el bienestar de los animales conforme a lo 
dispuesto en esta Ley su reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
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Artículo 85. Para los animales de función zootécnica agropecuaria, monta, carga y tiro en zonas 
rurales, así como en actividades de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos o 
métodos dañinos de sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, 
sujetarlos de la cabeza, de tal manera que no puedan agacharla hasta el suelo, así como que 
trabajen sobre cemento o asfalto sin las protecciones específicas, como herraduras.  
 
En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá 
permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; y necesitará contar con 
un techo para su resguardo.  
 
Artículo 86. Los animales para monta, carga y tiro no deberán ser sometidos a jornadas que excedan 
8 horas al día, lapso de tiempo que contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá 
proporcionar periodos de descanso y acceso a agua limpia y fresca.  
 
Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la intemperie para 
que el animal de que se trate pueda mantenerse de pie, echarse, darse la vuelta, alimentarse y beber 
agua; cuando sean alimentados se debe procurar que las instalaciones de alojamiento se mantengan 
en buen estado higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a estos animales se deberá 
observar las especificaciones previstas en el artículo 6 de esta ley así como cumplir con lo 
establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 
 
Artículo 87. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas 
de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su 
autorización, mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que establece esta Ley, 
su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo urbano de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 88. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se dediquen a la actividad 
de monta recreativa se hará constar:   
 

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad; 
 

II. La ruta o radio que abarcará la actividad; 
 

III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos de descanso 
que tendrá cada animal, los cuales no podrán ser menores a los 45 minutos por cada dos 
horas que se emplee el animal, evitando que este último se preste durante la exposición 
solar más fuerte; 
 

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las características del 
animal y de las condiciones del espacio físico donde se pretende realizar la actividad; 
 

V. Las medidas de control sanitario contempladas; 
 

VI. La prestación de servicio-médico-veterinario;  
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VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los animales de la actividad 

de monta recreativa; 
 

VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; y 
 

IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su alojamiento, que deberán 
permitir al animal libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de 
alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que 
les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con 
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán 
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las 
diferentes etapas de desarrollo. 

 
Artículo 89. Ningún animal para monta, carga, tiro y monta recreativa podrá ser sometido a trabajo 
si se encuentra enfermo, presenta lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras 
gestantes desde el segundo tercio de la gestación, o lactantes.  
 
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser motivo de la 
revocación de la autorización por parte de la Secretaría y las Alcaldías. 

 
CAPÍTULO IX 

MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES 
 
Artículo 90. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales deberán apegarse a 
lo establecido en la norma oficial mexicana de la materia y velar en todo momento por el bienestar 
de los mismos. Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 

I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona responsable para el 
manejo de los mismos, la cual estará debidamente capacitada y en todo momento durante 
la transportación de los mismos, debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar 
de los animales derivado de cualquier situación o incidente que se presentará en el trayecto; 
 

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas de los vehículos, 
arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos de sus extremidades o 
amarrados, ni de ninguna otra forma que ponga en riesgo su integridad física o su vida; 
 

III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal libertad de 
movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar 
vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos 
de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; 
 

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que tengan un 
certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días naturales, haciendo constar 
que esté clínicamente sano, en caso de que los animales se encuentren enfermos, heridos 
o lesionados o fatigados, podrán ser transportados o trasladados únicamente para darles la 
atención médica veterinaria oportuna; 
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V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que 
parirán en el trayecto, a menos de que se trate de una emergencia de salud relacionada o 
no con la gestación, y que así lo indique una persona médico veterinario zootecnista; 
 

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de ser trasladadas 
con sus madres para que puedan ser alimentadas; 
 

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a su especie, 
sexo, tamaño, condición física y conductual; 
 

VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, peligrosas, 
inflamables, corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro del mismo vehículo; 
 

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá asegurarse su bienestar e 
integridad física y de quienes los transportan, para lo cual se atenderán las características 
propias de cada especie; así como evitarse movimientos violentos, ruidos, golpes, entre 
otros similares, que provoquen miedo o ansiedad a los animales; 
 

X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, es decir que los 
animales tengan el suficiente espacio para respirar, mantenerse en pie y echarse, evitando 
así el hacinamiento; y 
 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán hacerse bajo 
condiciones de buena iluminación, ya sea natural o artificial, tratando de velar en todo 
momento por el bienestar de los animales. 
 

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales mexicanas o normas 
ambientales en esta materia. 
 
Artículo 91. Queda prohibido movilizar, transportar y trasladar animales: 
 

I. Suspendidos de cualquier parte del cuerpo; 
 

II. En costales o bolsas, salvo que se trate de especies de reptiles y organismos vivos acuáticos 
o terrestres que por razones de seguridad sea estrictamente necesario; en cuyo caso se 
deberá asegurar que no se provoque la asfixia de los animales; 

 
III. Amarrados o inmovilizados de los miembros anteriores o posteriores, salvo que se trate de 

animales que puedan representar un riesgo para la seguridad de seres humanos y otros 
animales; 

 
IV. Cuando se encuentren imposibilitados por motivos de salud por prescripción de una persona 

que sea médico veterinario zootecnista. 
 
En caso de que se le puedan ocasionar mayores lesiones que le causen sufrimiento al animal, es 
necesario que se solicite una transportación especial. 
 
Lo anterior, de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes y demás disposiciones 
aplicables. 
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Artículo 92. Durante la movilización, transporte y traslado de animales queda prohibido: 
 

I. Arrearlos mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, herramientas 
ardientes, agua hirviente, instrumentos eléctricos no autorizados o con corriente no regulada 
o sustancias corrosivas; 

 
II. Sujetarlos por los cuernos o astas, orejas, patas o apéndices de tal modo que se les cause 

dolor o sufrimiento; 
 

III. Suspenderlos por medios mecánicos; 
 

IV. Arrastrarlos por la cabeza, orejas, cuernos, extremidades, cola, pelaje o plumaje. 
 
Artículo 93. En caso de que el animal se enferme o lesione durante la movilización, transporte y 
traslado, se le proporcionará atención médica al llegar a su destino. En caso necesario y por 
prescripción de una persona que sea médico veterinario zootecnista, se le practicará la eutanasia de 
conformidad con lo establecido en la presente ley, las normas oficiales mexicanas vigentes y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 94. En caso de que algún animal muera durante la movilización, transporte y traslado, 
deberá ser dispuesto de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes y demás 
disposiciones aplicables. Queda prohibido arrojar o abandonar el cadáver durante el trayecto. 
 
Artículo 95. Cuando un vehículo en el que se muevan, transporten o trasladen animales tenga que 
detenerse en el trayecto por descomposturas, accidentes, causas fortuitas o de fuerza mayor, se 
deberán tomar las medidas necesarias, a efecto de garantizar la seguridad de seres humanos, 
bienes y el bienestar del propio animal, de acuerdo a las características de cada especie. 
 
Artículo 96. El embarque y desembarque de animales deberá realizarse utilizando equipo e 
instalaciones que faciliten su manejo, de acuerdo con las características de cada especie, de manera 
que se eviten golpes, caídas y lesiones, de conformidad con lo establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 97. Los ejemplares de especies animales incluidas en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres deberán ser transportados de 
acuerdo con las normas relativas al transporte y a la preparación para el transporte de la fauna 
silvestre que establece dicho convenio. Cuando se transporten por aire, deberán cumplirse las 
normas que establece la Asociación Internacional de Transporte Aéreo relativas al transporte de 
animales vivos. 

 

CAPÍTULO X 
ANIMALES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

 
Artículo 98. Las disposiciones del presente Capítulo regulan los animales para la investigación 
científica y enseñanza superior, ya sea que ésta se realice por instituciones públicas o privadas. 
 
En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, 
mutilaciones, dolor, estrés, ansiedad, lesiones temporales o permanentes, modificar negativamente 
o inhibir las conductas naturales de los animales. Los animales vivos para la investigación científica 
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y la enseñanza superior se sujetarán a lo previsto en esta Ley para garantizar en todo momento su 
bienestar, así como en las normas oficiales mexicanas vigentes y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 99. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección 
y de experimentación en animales o quitarles la vida con fines docentes o didácticos en los niveles 
de educación básica y media superior. Dichas prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, 
maniquíes, modelos simuladores, videos y otros métodos alternativos. 
 
Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y el educador 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación aprobatoria. 
Quien obligue a un educando a realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en 
los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 100. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por la Ley sólo 
podrán realizarse si son previamente valorados y aprobados por el comité de bioética o por los 
comités análogos respectivos y bajo el estricto apego a lo dispuesto en esta Ley y a las normas 
oficiales mexicanas que para tal efecto fueron o sean emitidas, bajo el principio de reducción, 
refinamiento y reemplazo. 
 
Artículo 101. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, para 
investigación científica o educación superior deberán salvaguardar su bienestar como factor 
esencial; asimismo se realizarán cuando estén plenamente justificados ante el comité de bioética 
correspondiente y en apego a la normatividad aplicable. Entre otras consideraciones se tomará en 
cuenta que: 
 

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando: 
 

a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del profesional; 
 

b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, incluyendo 
simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos celulares, órganos 
aislados, o cadáveres, entre otros; y, 

 
c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos teóricos, así como 

el interés y habilidad necesarios para proteger la vida del animal. 
 

II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una institución de 
educación superior o de investigación con reconocimiento oficial y que la persona que dirige 
el experimento esté presente en los procedimientos y cuente con los conocimientos y la 
acreditación necesaria; 
 

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica resulta indispensable 
para que el estudiante adquiera competencias profesionales relevantes; 
 

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que se esperan 
adquirir no puedan obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 
 

V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el número de 
animales o el número de procedimientos en el mismo individuo, refinar las técnicas y 
procedimiento mediante el uso de anestésicos y disminuyendo la invasividad de los mismos; 
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VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, incomodidad 

moderada a grave y/o sufrimiento en los animales, deberán llevarse a cabo bajo anestesia, 
analgesia o sedación;  
 

VII. Los animales para experimentos científicos, tesis profesionales y prácticas docentes 
deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados para tal fin. Los animales no se 
podrán atrapar, cazar, ni comprar en mercados o en albergues, refugios o asilos;  
 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colecta de animales silvestres 
de ninguna especie salvo por aquellos proyectos que cuenten con las autorizaciones 
correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen en la 
institución, de los procedimientos a los que son sometidos cada uno de ellos y su fin, ya 
sea eutanasia o muerte; y, 
 

X. En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas en el 
mismo animal, y deberá aplicarse la eutanasia en los casos que así se requiera para 
evitarles dolor o complicaciones derivados de los procedimientos. 

 
Artículo 102. Quienes realicen investigación con fauna silvestres en su hábitat, serán responsables 
del cumplimiento de la presente ley, las normas oficiales mexicanas vigentes o demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 103. Queda prohibido realizar investigación con más de un animal que comprometa su 
bienestar a largo plazo, ya sea que se trate o no del mismo proyecto de investigación, sin la 
autorización previa del Comité de Bioética. En el caso de que se autorice el mismo animal en otro 
experimento, se deberá acreditar que el animal se ha recuperado totalmente del experimento 
anterior. 
 
Artículo 104. Los animales para investigación que involucren el uso de substancias peligrosas, así 
como la administración de organismos infecciosos o que, por las características de las substancias 
u organismos empleados, impliquen un riesgo al ser humano u otros animales, deberán ser 
debidamente aislados. 
 
El protocolo de investigación deberá incluir las medidas de bioseguridad necesarias, así como un 
plan de contingencias para atender emergencias, de conformidad con lo que establezcan las normas 
oficiales mexicanas vigentes y demás disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 105. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con fines de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o pruebas y prácticas de enseñanza, 
deberán instaurar un comité de bioética o su equivalente que garantice que los animales tendrán las 
condiciones necesarias de protección y bienestar, y cuya autonomía asegure que no haya conflicto 
de intereses.  
 
Dicho Comité de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 
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Artículo 106. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de sanidad animal, 
bienestar y de trato digno y respetuoso a los animales conforme lo mandata esta Ley, hacia los 
ejemplares para la investigación científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las 
intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra índole, el periodo post operatorio y el 
periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto violatorio que recaiga en el 
ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera inmediata a la autoridad correspondiente.  
 

Artículo 107. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar voluntariamente o donar 
animales para que se realicen experimentos en ellos.  
 
Para el caso de fauna silvestre se estará a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos voluntariamente o 
establecer programas de entrega voluntaria de animales para experimentar o realizar prácticas de 
enseñanza con ellos. Los Centros de Atención Canina y Felina o clínicas veterinarias de las 
Alcaldías, el Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México y las instalaciones 
de resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal ni ninguna otra autoridad que mantenga 
animales en resguardo podrán destinar animales para que se realicen experimentos en ellos. 
 

CAPÍTULO XI 
EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 108. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo humano que por 
accidente o catástrofe natural hayan sufrido lesiones graves que resulten incompatibles con la vida 
o que tengan un padecimiento que les cause dolor y sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los 
animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que 
constituyan un peligro para ellos o para otros, determinado esto por una persona médico veterinario 
zootecnista. 
 
Para la eutanasia de los animales para investigación científica o enseñanza superior, o la matanza 
de los animales que representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal, se realizará 
conforme la normatividad aplicable. 
 
Artículo 109. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser inmovilizados, sino en 
el momento en que este procedimiento se realice, y deberán estar inconscientes o anestesiados 
antes de recibir el método de muerte. 
 
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una relajación 
muscular previa a la eutanasia, se debe inducir la tranquilización o la sedación de acuerdo con lo 
establecido en la norma oficial mexicana de la materia. 
 
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 
 

I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada; 
 

II. Puncionar los ojos de los animales;  
 

III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de su matanza o 
eutanasia; 
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IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo; 

 
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, crueldad o 

sufrimiento del animal; y 
 

VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad. 
 

Artículo 110. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo y la persona 
médico veterinario zootecnista que aplique eutanasia deberá estar plenamente autorizado y 
capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y eutanasia, manejo de sustancias 
químicas y conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas, así como 
identificar cuando un animal está inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.   
 

Artículo 111. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, 
golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, hipotermia, congelamiento, corriente 
eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras 
sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni darles muerte 
por traumatismos provocados con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos 
punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. 
 
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o por motivos de 
salud pública, deberán evitarse aquellos métodos que causen dolor, asfixia o una muerte lenta. En 
todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén 
permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a lo 
establecido en la misma.  
 

Artículo 112. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para evitar el sufrimiento 
innecesario en el animal cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar para su atención. 
En todo caso una persona médico veterinario zootecnista será quien aplique eutanasia al animal en 
cuestión. 
 
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado 
por lesiones, la Alcaldía respectiva deberá enviar sin demora a la persona médico veterinario 
zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar eutanasia, en los términos dispuestos en la 
presente Ley y en las normas oficiales mexicanas. 
 

Artículo 113. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de animales, la 
Secretaría de Salud promoverá e impartirá cursos de capacitación para la aplicación de los métodos 
de matanza de animales conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  
 

CAPÍTULO XII 
MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 
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Artículo 114. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos 
que se generen, así como la disposición final se estará a lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud 
de la Ciudad de México, así como lo dispuesto en la norma ambiental de la materia, que establece 
los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, 
recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que en su 
momento la sustituya.  
 
Artículo 115. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la disposición final de los 
cadáveres de los animales y sus residuos biológico-infecciosos, a los previstos en las normas 
ambientales correspondientes, cuando así se requiera. 
 
Artículo 116. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o restos de éstos en 
el espacio público; así como el transporte y disposición final por sí o a petición de parte interesada. 
 
Artículo 117. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio público, por lo que la 
persona tutora del o de los animales deberán de transportarlos a los centros autorizados para su 
manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia. La Secretaría determinará 
un espacio para el entierro de animales de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre bajo su encargo, que por sus 
características no sea posible trasladar para la disposición final. 
 
Artículo 118. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía la existencia de 
cadáveres de animales en el espacio público. 
 
Artículo 119. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean sorprendidas 
abandonando el cadáver de un animal en espacio público de conformidad con la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TÍTULO CUARTO 
ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEDICADOS A LA VENTA, 
CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 120. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, selección, crianza y/o 
venta de animales de compañía en la Ciudad de México deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:  
 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa, 
mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha actividad;  
 

II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de reproducción, 
selección, crianza o venta de animales de compañía; para lo que deberán cumplir por lo 
menos, con los siguientes requisitos: 
 

a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para compraventa, así 
como el número de ejemplares que mantienen;  
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b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los servicios médico 

veterinarios para dar atención permanente a los animales que resguardan;  
 

c) Denominación comercial y razón social, en su caso; 
 

d) Nombre del representante legal del establecimiento; 
 

e) Domicilio legal y datos de contacto del establecimiento, datos que deberán mantenerse 
actualizados de manera permanente;  
 

f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para establecimiento mercantil expedida por la Alcaldía 
correspondiente; y 
 

g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se aprecien todas las 
zonas y lugares del establecimiento. 
 

III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y venden en el registro 
único y gratuito de estimación de animales de compañía;  
 

IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se encuentran los 
animales de compañía y sus encierros; 
 

V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado suficiente acorde 
a su especie y estado fisiológico, así como agua limpia y fresca a libre acceso; 
 

VI. Acreditar que se cuenta con al menos una persona médico veterinario zootecnista, 
encargado de velar por la salud, protección y cuidado de los animales; así como contar con 
personal capacitado para proveer condiciones de protección y bienestar a los animales que 
se resguardan y tienen a la venta;  
 

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se trate, y los 
datos de cada uno de los animales que ingresan en él o tengan a su cargo, así como datos 
relativos al origen, identificación y destino de los animales, nombre, domicilio y datos de 
contacto de la persona tutora o responsable, certificado médico veterinario de salud, carnet 
de vacunación, certificado de venta, y los datos del RUAC; 
 

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados por una 
persona médico veterinario zootecnista especialista en etología;  
 

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos de 
enfermedad, o para períodos de cuarentena, donde se garantice el bienestar y trato digno y 
respetuoso que requieren dichos ejemplares;  
 

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o acogimiento 
responsable a animales de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, 
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de personas protectoras independientes y de hogares en transición, todos debidamente 
registrados ante la Agencia;  
 

XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el bienestar de los 
animales que resguardan, así como los que tienen a la venta.  
 
El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración la especie, peso, 
talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, libertad 
de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. 
 
Las mismas condiciones de espacio deben ser observadas cuando los animales sean 
resguardados en una jaula, transportadora o similar.  
 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en 
cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes 
etapas de desarrollo; y 

 
XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 121. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos mercantiles con 
este giro deberán cumplir con las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás que les sean 
aplicables: 
 
I. En la venta se fomentará la que se pueda realizar a través de medios remotos o mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el animal 
para venta y el público interesado en su adquisición, atendiendo a la naturaleza de las 
especies o cuando no existan medios para garantizar su salud y bienestar dentro de los 
propios establecimientos, siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales; 

 
II. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los cuatro meses de 

nacidos;  
 
III. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén disponibles para su venta 

estén desparasitados interna y externamente, cuenten con al menos el esquema básico de 
vacunación, para el caso de los animales cuya función zootécnica no es la reproducción (pie 
de cría), deberán estar esterilizados y completamente recuperados de este procedimiento 
antes de su venta. Asimismo, contar con un certificado de que están libres de enfermedad, 
avalado por una persona que sea médico veterinario zootecnista; 

 
IV. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de asentar todos los 

datos del animal y de la persona tutora en el Registro único para animales de compañía de 
la Ciudad de México de la Agencia; 
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V. Los establecimientos mercantiles en legal ejercicio, pondrán a disposición de las personas 
interesadas los catálogos físicos o digitales de los animales disponibles incluyendo toda la 
información referente a permisos, autorizaciones y licencias respectivas sobre su legal 
procedencia y, en su caso, que provienen de criadores registrados ante la Agencia o 
institución equivalente. Incluyendo la información sobre el programa de medicina preventiva 
y recomendaciones para su mantenimiento de acuerdo a la especie; 

 

Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos mercantiles deberán 
poner al alcance de las personas interesadas en adquirir algún animal, toda la información 
referente a permisos, autorizaciones y licencias respectivas sobre su legal procedencia y, en 
su caso, que provienen de criadores registrados ante la Agencia. Asimismo, se deberá 
acreditar que el animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para su bienestar, 
para lo cual también deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir algún 
animal la información que acredite que recibe medicina preventiva y se mantiene en un 
alojamiento adecuado conforme su talla, edad y peso; 
 
Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados a las personas 
que los adquieran en el establecimiento mercantil en el que lleve a cabo la venta; por ningún 
motivo podrán ser entregados en la vía pública, espacio público y domicilios particulares no 
acreditados como criaderos ante la instancia correspondiente; 

 
VI. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en transportadoras, 

vitrinas cerradas, cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro medio físico que no garantice su 
bienestar de conformidad con lo establecido en el artículo 120, fracción XI de la presente 
Ley;  

 
VII. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los cuidados mínimos 

necesarios para la protección, bienestar y cuidado del animal de compañía y sobre su tutela 
responsable, además de informar sobre su comportamiento característico según la raza y 
especie; y, 

 
VIII. Los establecimientos mercantiles deberán destinar, de manera gratuita, por lo menos dos 

espacios físicos dentro de dicho establecimiento, así como en su catálogo, para animales en 
adopción o acogimiento responsable que estén bajo resguardo de alguna asociación 
protectora de animales, a fin de fomentar la cultura de la adopción responsable de animales 
de compañía que hayan sido retirados del maltrato; siempre y cuando, se cumpla con la 
normatividad federal y local en materia de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a 
los animales. 

 
IX. Las demás que establezca la normatividad vigente.  

 

La estancia de animales que no estén siendo exhibidos para su venta, deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones. 
 
a). Las instalaciones de resguardo deben cumplir con las condiciones de espacio, ventilación, 
iluminación, alimentación, seguridad e higiene, entre otras necesarias para garantizar el bienestar 
de los animales, tomando en cuenta la especie, peso, talla y altura. 
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b). El personal a cargo de las instalaciones de resguardo debe contar con la capacitación necesaria 
para el manejo y cuidado de los animales bajo el cuidado humano, garantizando en todo momento 
su bienestar y trato digno y respetuoso, de conformidad con la normatividad federal y local. 
 
Artículo 122. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, los 
establecimientos mercantiles en legal ejercicio deberán entregara la persona compradora, la 
siguiente documentación suscrita con nombre y firma de una persona médico veterinario zootecnista: 
 

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de la rabia, y con 
el cuadro básico de vacunación completo de acuerdo a su edad, señalando las vacunas 
a realizar por parte de la persona tutora;  
 

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra clínicamente sano; 
 

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de protección, bienestar y de 
trato digno y respetuoso que se debe proveer al animal.  Asimismo, deben señalarse las 
obligaciones que adquiere la persona tutora o responsable del animal adquirido, las 
sanciones a las que puede ser acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano.  

 
Artículo 123. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil también deberá 
entregar un certificado de venta, el cual deberá contener por lo menos: 
 

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro único de animales 
de compañía de la Ciudad de México; 
 

II. Sexo y edad del animal; 
 

III. Datos de procedencia o criadero de origen, incluyendo nombre y razón social, dirección 
y datos de contacto; 

 
IV. Certificado de pureza racial o en su caso, certificado de pedigree expedido por la 

institución autorizada; 
 

V. Establecer y proporcionar los términos para hacer válida la garantía al comprador por si 
hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación, sujetándose a lo dispuesto en 
la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
 

VI. Nombre de la persona tutora; y 
 

VII. Domicilio de la persona tutora. 
 

El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las disposiciones 
jurídicas y normas en materia del consumidor. 
 

Artículo 124. Las crías de los animales de compañía de especies de fauna silvestre no están sujetas 
al comercio abierto. Cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras 
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personas, o trasladadas a otras instituciones se estará a lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 

CAPÍTULO III 
RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 

 
Artículo 125. La Agencia implementará el registro y actualización de datos del Padrón de 
Asociaciones Protectoras de Animales, Organizaciones de la Sociedad Civil, personas protectoras 
independientes de animales, hogares de transición, albergues, refugios y asilos dedicados al 
resguardo temporal o permanente de animales. En el caso de fauna silvestre se llevará a cabo de 
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes y ante las Autoridades competentes. 
 
Para pertenecer al Padrón mencionado en el párrafo anterior, las asociaciones protectoras de 
animales, organizaciones de la sociedad civil, albergues, refugios y asilos deberán cumplir como 
requisitos mínimos indispensables los siguientes: 
 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial del 
representante legal, cuando proceda; 
 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los recursos 
materiales y de personal que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera;  
 

III. Contar con personal con experiencia demostrable en materia de protección y bienestar 
animal, por ejemplo asistencia a cursos de capacitación, actualización, congresos, talleres, 
entre otros. 
 

IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de protección y bienestar para los 
animales; mismo que será validado por la Agencia; y 
 

V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de animales que 
realice la asociación protectora de animales, organización de la sociedad civil, albergue, 
refugios o asilos. 

 

Artículo 126. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente para que el animal 
de compañía bajo su responsabilidad se desplace libremente y exprese el comportamiento propio 
de la especie, además de contar con un área que proporcione resguardo contra la intemperie; 
vigilando en todo momento que el número de ejemplares resguardados no rebase el límite de 
capacidad de estos espacios. 
 
Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las condiciones de bienestar 
a los ejemplares que se encuentren bajo su resguardo, garantizando las condiciones favorables para 
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, conforme a lo 
establecido en la presente Ley, así como para su manejo. 

 

CAPÍTULO IV 
INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A 

LOS ANIMALES 
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Artículo 127. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo de animales, 
tendrán como finalidad: 
 

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; 
proporcionándoles alimentación, alojamiento, protección, bienestar y trato digno y 
respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que al efecto se emitan y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; y 
 

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se encuentren clínica y 
emocionalmente aptos, a personas que acrediten al menos los requisitos previstos en esta 
Ley. 

 

Artículo 128. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su funcionamiento, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, o en cualquier 
otro lugar que provoquen aislamiento; 
 

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se comprometa por 
hacinamiento, se deberá buscar la reubicación de éstos;  
 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de una persona médico veterinario zootecnista, 
quien se encargará de vigilar el estado físico y emocional de los animales y de determinar, 
en su caso, el tratamiento que deben recibir a fin de garantizar su correcto desarrollo; 
 

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se resguardan; 
 

V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal capacitado y 
responsable de los animales con la frecuencia requerida para asentar su estado de salud, 
mismo que deberá ser revisado por el médico veterinario zootecnista responsable para tomar 
en su caso, las acciones pertinentes. En caso de animales enfermos, las observaciones 
deberán realizarse diariamente; 
 

VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la 
integridad física y emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados 
para períodos de cuarentena. En este sentido, al momento del ingreso de un animal al 
albergue, refugio o asilo de que se trate, deberá ser colocado en una instalación aislada y 
mantenerse en ella hasta que la persona médico veterinario zootecnista determine su estado 
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso; 
 

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o similares, la 
separación de cachorros y adultos, así como la separación de artículos e insumos para la 
limpieza de las instalaciones donde se resguardan los animales; 
 

VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, presenten signos 
o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, 
si algún animal bajo su resguardo contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le 
comunicará de inmediato a la Secretaría de Salud; 
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IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar con una amplitud 
que les permita libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita 
levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso 
de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los 
requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo; 
 

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresen en el que 
contenga los datos generales del animal, los servicios de atención que se le han prestado 
como medicina preventiva o esterilización, así como aquellos que en su caso requiera para 
salvaguardar su integridad física y emocional, y una descripción de las circunstancias que 
originaron su estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro deberá ser presentado 
cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún procedimiento; y 
 

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES 

 
Artículo 129. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, adiestramiento 
o entrenamiento en general, y de perros para asistencia y de animales para terapia asistida, estética, 
spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás 
relacionados a los animales de compañía se requerirá contar la Clave de Registro de 
Establecimientos que emita la Alcaldía. 
 
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos servicios y demás 
relacionados a los animales de compañía, deberá contar con el registro de su establecimiento 
mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave de Registro de Establecimiento que emita la 
Alcaldía. 
 
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del presente artículo, 
como los establecimientos relacionados con la prestación de dichos servicios, deberán:  
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas ambientales y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar la protección, el bienestar y el trato digno 
y respetuoso de los ejemplares motivo del servicio o que se encuentren en el 
establecimiento; 
 

II. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la Secretaría de 
Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o para el tipo de instalación que se trate; 
 

III. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresan y 
de su persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; 
 

IV. El registro señalado en la fracción anterior incluirá como mínimo las características 
completas de cada animal, con nombre, raza, edad, mecanismo de identificación; el nombre, 
domicilio y datos de contacto de su persona tutora; la descripción del certificado de 
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vacunación y de las desparasitaciones con que cuente el animal; así como del estado de 
salud en el momento de la llegada o ingreso del animal, y en el momento de la salida o 
término del servicio, con la conformidad escrita de ambas partes;  
 

V. Contar con una persona médico veterinario zootecnista, quien deberá encontrarse en el lugar 
donde se aloje a los animales en el caso de las pensiones; en el caso de los demás 
establecimientos y servicios, aunque no se encuentre físicamente en el lugar, deberá ser 
capaz de atender cualquier requerimiento o emergencia;  
 

VI. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal enfermara o se 
lesionara durante la prestación del servicio o su permanencia en la instalación, quien podrá 
dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo para brindarle la atención 
necesaria por su cuenta si así lo decidiera. En caso de enfermedades infectocontagiosas, 
zoonóticas o epizoóticas, además se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes; y 
 

VII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 
 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DENUNCIA CIUDADANA 
 

Artículo 130. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Procuraduría, las Alcaldías y los juzgados cívicos según corresponda a las 
atribuciones que les confiere esta Ley, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones 
de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden 
federal o sujetos a la competencia de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarse a 
la autoridad correspondiente. 
 
Cuando en la prestación de sus servicios, una persona médico veterinario zootecnista identifique 
hechos u omisiones que puedan constituir maltrato, crueldad o sufrimiento cometidos en contra de 
algún animal en los términos de la presente Ley o el Código Penal ambos vigentes en la Ciudad de 
México, deberá denunciarlo ante la Fiscalía General, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según 
corresponda. 
 

Artículo 131. Toda persona podrá denunciar directamente ante la Fiscalía General, sin perjuicio de 
la denuncia ciudadana que presente ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo 
anterior, en caso de considerar a que se trata de un probable delito cometido por actos de maltrato, 
sufrimiento o crueldad en contra de los animales, se sujetará a lo dispuesto por la legislación de 
procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México.  
 

Artículo 132. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 130 atender toda 
denuncia ciudadana que, si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratara de asuntos 
competencia de otra autoridad local o federal, la autoridad que reciba a la denuncia deberá brindar 
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asesoría sobre cuál es la autoridad que por la materia sea competente y turnar a la misma para su 
debida atención.  
 
Artículo 133. Todo acto y resolución emitido por la aplicación de la presente Ley, se sujetará a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa, el Reglamento de Verificación la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento, todas vigentes 
en la Ciudad de México, así como los ordenamientos de cada una de las autoridades y demás 
disposiciones jurídicas u ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 134. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad, maltrato y 
sufrimiento de ellos, o ante flagrancia, las Alcaldías, la Procuraduría, la Secretaría de Salud, la 
Agencia y la Brigada de Vigilancia Animal, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, equipos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da lugar a la imposición de 
la medida de seguridad; 
 

II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, servicios o lugares 
donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos o privados 
con animales, que no cumplan con esta Ley, así como con las leyes, reglamentos, normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México en 
materia de manejo, protección y bienestar animal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 
 

III. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las asociaciones 
protectoras de animales, personas protectoras independientes u hogares de transición 
debidamente registrados ante la Agencia, que estén de acuerdo en recibirlos para otorgarles 
alojamiento temporal o definitivo, haciéndose responsables de garantizar las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, 
así como para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán ser 
cubiertos por la persona o personas responsables de los actos que motivaron su 
aseguramiento; 
 

IV. Asegurar y, en su caso, dar vista a la autoridad competente sobre los animales objeto de 
comercio ilegal, es decir, aquellos cuya venta esté prohibida por las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como los que se encuentren en venta sin contar con los permisos y 
autorizaciones correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas 
en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas en materia de protección y bienestar animal; y 
 

V. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se establezcan en 
otros ordenamientos en los que se encuentren facultadas las Alcaldías, la Procuraduría, la 
Secretaría de Salud, la Agencia y la Brigada de Vigilancia Animal en relación con la 
protección y bienestar animal. 
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Artículo 135. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios de alojamiento 
temporal o en su caso, definitivo, donde se garanticen las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo, y por 
ningún motivo se designará al infractor como depositario de los animales asegurados. 
 
Solo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, equipos, utensilios o 
instrumentos asegurados cuando no sea posible entregarlos de manera inmediata a la autoridad 
ejecutora. La regulación de la designación de la persona infractora como depositaria se establecerá
en el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 136.  Las instancias o personas físicas o morales que reciben animales de compañía en 
resguardo, deberán informar a la autoridad que otorgó el mismo, respecto al destino de los animales 
asegurados. En caso de que una persona médico veterinario zootecnista determine que algún animal 
asegurado pueda constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan 
en riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informar a la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 137. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el presente capítulo 
ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la persona denunciada o al establecimiento denunciado 
o al interesado, cuando proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones que puedan 
constituir un delito, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.  

 

CAPÍTULO III 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 138. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos 
mercantiles en los que se realicen actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales, así como laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte 
animal, prestación de servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o privados que empleen 
animales u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán responsables 
y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 
en términos de la Ley que regula el uso de tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en 
la Ciudad de México. 
 

Artículo 139. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y sufrimiento que 
ocasionen lesiones, dolor y muerte en contra de un animal, está obligada a la reparación del daño 
en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, vigentes en la Ciudad de México.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y etológicos, recuperación, manutención, 
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acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el animal maltratado, durante el tiempo que lo 
requiera para recobrar la salud física y emocional, conforme lo determine un médico veterinario. 
 

Artículo 140. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley son: 
 

I. Multa; 
 

II. Arresto de 24 y hasta 36 horas;  
 

III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos directamente 
relacionados con las infracciones a la presente Ley; 
 

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios donde se 
desarrollen las actividades violatorias a esta Ley; 
 

V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares decomisados 
durante el procedimiento administrativo, tales como hospedaje, alimentación y atención 
médico-veterinaria y etológica, entre otros;  
 

VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las facultades 
otorgadas respectivamente a cada autoridad, siempre aplicando el procedimiento de 
verificación, calificación de infracciones y sanción; y  
 

VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros ordenamientos 
jurídicos vigentes en la Ciudad de México. 
 

Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de seguridad que se 
ordenen, por lo que, se podrá imponer conjunta o separadamente, según sea el caso. 
 
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de maltrato o crueldad 
contra los animales en los términos del Código Penal vigente en la Ciudad de México, la autoridad 
que tenga conocimiento dará aviso al Fiscalía General. 
 
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente considerará la 
gravedad de la conducta, si existe reincidencia, los daños y perjuicios causados a terceros en sus 
bienes o sus personas; los beneficios económicos obtenidos por el infractor, la intención con la cual 
fue cometida la conducta y los antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor 
y de los afectados. 
 

Artículo 141. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, se consideran responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas adolescentes, las 
personas mayores de dieciocho años de edad, así como las personas físicas o morales que hubiesen 
ordenado o permitido la realización de las conductas, actos u omisiones que conformen la comisión 
de una infracción prevista en esta Ley. 
 

Artículo 142. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las disposiciones de la 
presente Ley se aplicarán conforme a lo siguiente: 
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I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, siguiendo el procedimiento 
regulado por esta Ley, sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras legislaciones 
aplicables, imponer: 
 
a) Multas de 150 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, por violación 

a lo dispuesto en los artículos, 60, 61, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 85, 87 y 88 de la 
presente Ley; y 
 

b) Multas de 600 a 2,400 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 44 fracciones X y XXI; 62, 65, 66, 67, 78, 
79, 82, 83, 86 y 89 de la presente Ley.  
 

II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas en otras legislaciones aplicables: 
 
a) Multas de 150 a 600 a veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 

México vigente, por violación a lo dispuesto en los artículos 43 fracción VII; y 126 de 
la presente Ley; y 
 

b) Multas de 600 a 2,400 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los artículos 43 fracciones I, II, III, 
V, VI y X; 44 fracciones I, II, III, IV, y XXVII; 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111 y 
112 de la presente Ley.  
 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, siguiendo el 
procedimiento regulado por esta Ley, sin perjuicio de las sanciones competencia de otras 
autoridades o previstas en otras legislaciones, imponer las sanciones siguientes: 
 
a) Multa de 150 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 444 fracciones V, VI, VII, 
XI, XII, XIX, XXIV y XXV; 57, 58, 60, 62, 63, 68, 74, 84, 85, 87, 88, 117 y 126 de la 
presente Ley; 
 

b) Multa de 600 a 2,400 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción I, IV, VI, 
IX y X; 44 fracciones III, IX, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI y 
XXVII; 59, 65, 66, 67, 70, 78, 79, 82, 83, 86, 89, 90, 109, 125 y 129 de la presente 
Ley; y 

 

c) Multa de 27,500 a 55,000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones 
a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 44 de la presente Ley, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal en que pudiera incurrir el sancionado. 

 
IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y de su Ley 

Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o 
previstas en otras legislaciones las siguientes: 
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a) Multa de 150 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII, 44 fracción V, VII, y XXV; 
y, de la presente Ley; y 
 

b) Multas de 600 a 2,400 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos  43 fracción I, IV, V, 
VI y X; 44 fracciones I y XVII, XXIII, 120, 121, 122, 123 y 125 de la presente Ley. 
 

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades competentes, la 
Procuraduría podrá canalizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina, a las clínicas veterinarias 
de las demarcaciones territoriales, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México si se requiere 
atención médica especializada, a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, a refugios, asilos u hogares de transición para su alojamiento temporal o definitivo, una 
vez que hayan sido liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá su adopción o 
acogimiento responsable.  
 

V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones siguientes:  
 
a) Las multas previstas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México cuando 

existan violaciones a los artículos 6 fracción IX, 43 fracción IX; 83 y 117 y 119; y 
 

b) Multa de 150 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos41,  43 fracciones I, V, VI, VII, VIII y X; 44 
fracciones II, III, IV, V, VI y VIII; y 55 de la presente Ley. 

 
Cuando cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones conozca de hechos, actos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de un delito en materia de bienestar animal o por violaciones al artículo 43 
fracciones I, II y X y 44 fracción XVI se hará de conocimiento a las Fiscalías Generales de la Ciudad 
de México o General de la República, según corresponda. 
 
Artículo 143. Los animales abandonados que sean presentados ante los juzgados cívicos serán 
canalizados a las clínicas veterinarias de las alcaldías, los Centros de Atención Canina y Felina, y a 
las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para los efectos de que el personal de dichos 
lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el bienestar animal, verifique que los animales 
cuentan con su cuadro básico de vacunación y registro ante la Agencia; asimismo se les 
proporcionen los servicios de medicina preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y 
se les brinde atención médica que sea requerida. 
 
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable deberá cubrir los 
gastos derivados de los servicios médicos veterinarios y el tratamiento etológico proporcionados, así 
como los generados por su resguardo y alimentación, previo pago de derechos que se causen, 
conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 144. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no tuviere 
señalada una sanción específica, serán sancionadas a juicio de la autoridad correspondiente según 
lo señalado en este capítulo con multa de uno a cincuenta veces  la Unidad de Medida y Actualización  
de la Ciudad de México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad 
de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado lugar; 
cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la Procuraduría o de la Secretaría 
de Salud, la sanción consistirá solamente en multa. 
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Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado a una 
autoridad específica, serán de la competencia de las Alcaldías. 
 

Artículo 145. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le confiere la presente 
Ley, fundará y motivará la resolución en la que se imponga una sanción, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 
 

II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida; 
 

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 
 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; 
 

V. La gravedad de la conducta; y  
 

VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva 
de la infracción.  
 

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de 
la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. 
 

Artículo 146. Para el caso de violaciones que establece la presente Ley que realicen las instituciones 
de investigación, los laboratorios científicos, las Asociaciones protectoras de animales, protectores 
independientes de animales, albergues, refugios y asilos, serán sancionados por la autoridad 
competente respectiva, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la 
que incurran y se incrementará el monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la 
Procuraduría, en los términos de esta Ley y de la Legislación aplicable, serán remitidas al Fondo 
Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se 
procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto. 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos establecidos en la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 147. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente Ley, 
la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que procedan, arresto administrativo, al 
máximo Constitucional de 36 horas. 
 
Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que 
imponga una sanción, se cometa una nueva falta de las previstas en esta Ley.  
 

CAPÍTULO IV 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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Artículo 148. Los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo 
de la aplicación de esta Ley podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; o a través del juicio 
de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a elección de la 
persona interesada. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial del -entonces- Distrito Federal no. 24 el 26 de febrero de 2002 y sus consecuentes 
reformas; así como toda aquella normativa que contravenga las disposiciones contenidas en el 
presente decreto. 
 
En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto, la persona interesada podrá optar por su continuación conforme al 
procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley. 
 
CUARTO. Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir el Reglamento de la presente Ley; 
así como realizar adecuaciones reglamentarias, administrativas y normativas correspondientes, con 
la finalidad de dar cumplimiento al mismo. 
 
QUINTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la presente Ley, 
seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan. 
 
SEXTO. Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las modificaciones necesarias a toda la legislación 
necesaria para que sea congruente con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 
 
SÉPTIMO. Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizará las reformas al Reglamento de la Ley de 
Salud de la Ciudad de México y el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria. 
 
OCTAVO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá iniciar dentro de 
los 30 días hábiles siguientes, las gestiones necesarias para la elaboración de las normas 
ambientales que especifiquen las medidas de bienestar animal en los términos previstos en este 
Decreto. 
 
NOVENO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá solicitar dentro de 
los 30 días hábiles siguientes, el proceso de modificación de las normas oficiales mexicanas en 
materia de manejo, protección y bienestar animal, para que consideren los preceptos y principios del 
presente Decreto. 
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DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades competentes deberán 
realizar las acciones necesarias para elaborar, publicar y difundir los instrumentos, lineamientos, 
registros y demás disposiciones, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Agencia deberá emitir las disposiciones administrativa que regulen el uso de mecanismos 
de identificación a través de tecnología y dispositivos de uso generalizados del RUAC, así como las 
instalaciones de los mismos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En tanto las autoridades competentes elaboran, publican y difunden los 
lineamientos para las certificaciones establecidas en la presente Ley, se estará a lo que se indique 
en los lineamientos y protocolos internacionales reconocidos por nuestro país en la materia. 
 
Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México 
en su II Legislatura a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO A FAVOR 
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Secretaria 

   

Dip. Christian Moctezuma 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Pá
gi
n
a1

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022. 
CCMX/II-L/CPMACCPE/0195/2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el siguiente 
dictamen:  

• DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

Para que se inscriba en el orden del día del próximo jueves 15 de diciembre del 
año en curso.  

Se anexan al presente el documento referido.  

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le envío un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE  

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica; y de Administración Pública Local, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y 
X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, 
fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 
187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 
I. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0827/2022 de fecha 07 octubre de 2022, fue turnada 
a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica; y de Administración Pública Local, para su análisis y dictamen la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  
 
II. Estas Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica; y de Administración Pública Local son competentes para conocer 
de la Iniciativa con proyecto de decreto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
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fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III 
y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, se reunieron el 09 de diciembre del 2022, para dictaminar la Iniciativa con 
proyecto de decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 
  ANTECEDENTES  
 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 04 de 
octubre del 2022, se hizo de conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo.  
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0742/2022, de fecha 04 de octubre de 2022, mismo que 
fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 05 de octubre 
del mismo año. 
  
III. Mediante oficio CCDMX/II/CAPL/033/2022, de fecha 06 de octubre de 2022, el Dip. 
Gerardo Villanueva Albarrán, Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, 
solicitó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, RECTIFICACIÓN 
DE TURNO respecto a cuatro iniciativas, entre ellas la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo.  
 
IV. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, hizo de conocimiento a las Comisiones de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica; y de Administración Pública Local, la 
RETIFICACIÓN DE TURNO a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
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EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por  la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/0827/2022 de fecha 07 octubre de 2022, para efectos de análisis y 
dictamen.  
 
V. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las secretarías técnicas de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y de Administración Pública local 
remitieron la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados 
integrantes de estas Comisiones. 
 
VI. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/182/2022 de fecha 26 de octubre del 2022, 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 
solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, 
el estudio de impacto presupuestal de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
VII. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE-CAPL/01/2022 de fecha 29 de 
noviembre del 2022, las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica y la de Administración Pública Local, solicitó a la 
Presidencia Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura 
prórroga de la iniciativa en comento. 
  
 
VIII. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1230/2022 de fecha 01 de diciembre del 2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
concedió prórroga de plazo a la Comisión para emitir el dictamen correspondiente de 
la Iniciativa supracitada. 
 
IX. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y 
los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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Una vez determinado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras proceden a efectuar 
su análisis respectivo: 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La Iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, tiene por objeto establecer modificar el instrumento de política 
ambiental vigente por el que cual los responsables de fuentes fijas sujetas a la Ley, 
informan sobre el cumplimiento sobre sus obligaciones ambientales para pasar de 
Licencia Única para el Distrito Federal a Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de 
México, asimismo, determina las materias de las obligaciones ambientales siendo estas: 
emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, generación y manejo de residuos 
sólidos, generación de ruido y vibración mecánica y registro de emisiones de transferencia 
de contaminantes. De igual forma, propone que a fin de facilitar el trámite ante la 
Secretaría del Medio Ambiente; la Agencia Digital de Innovación Pública creará la 
Plataforma Digital como un instrumento de mejora regulatoria a través de la cual, los 
particulares ingresarán los requisitos establecidos, continuar con el trámite y a través de 
la cual se otorgará de manera inmediata la Manifestación Ambiental Única. Finalmente, 
establece sanciones para aquellos establecimientos que contravengan lo dispuesto en la 
materia.  

En este sentido, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
promovente de la iniciativa en comento, señala en su exposición de motivos que: 
 
 

“La apertura de negocios es un tema prioritario para impulsar la reactivación 
económica en la Ciudad de México por ello, es importante disminuir y facilitar 
los trámites y requisitos impuestos por los diversos ordenamientos legales 
que regulan el proceso de apertura de establecimientos mercantiles. 
  
Al respecto, el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todos los órdenes de gobierno deberán implementar 
políticas públicas de Mejora Regulatoria para la simplificación de trámites y 
servicios, con la intención de impulsar y organizar las áreas prioritarias de 
desarrollo, así como alentar la actividad económica que desarrollan los 
particulares, fomentando las condiciones para que el crecimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo económico nacional.  
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Por otra parte, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 
México establece al Gobierno digital como un modelo de mejora y 
optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías 
con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso, uso y realización de trámites 
así como los servicios públicos de manera oportuna, simplificada, efectiva y 
con calidad, fortaleciendo los vínculos de colaboración y participación social.  
Atendiendo al mandato constitucional, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
iniciado una serie de acciones tendientes a promover la apertura de negocios, 
concentrándose principalmente en el sector Restaurantero, esto debido a que 
se ha observado que es uno de los sectores que tuvo mayor afectación como 
consecuencia de la pandemia del COVID 19; además que los restaurantes 
son un tipo de negocio al que la normatividad vigente les impone mayor 
número de requisitos para su apertura, siendo que constituyen una de las 
mayores fuentes de empleo del sector privado. 
 
Tomando esto como punto de partida se analizó el hecho de que, para iniciar 
actividades mercantiles en un establecimiento de este tipo, desde la 
construcción de un lugar en el cual se asentará dicho negocio hasta su 
apertura, podemos encontrar la imposición de hasta veintiséis trámites que 
realizar, normados en diversos ordenamientos que rigen en la Ciudad de 
México.  
 
Se ha observado que pueden existir diferentes criterios de resolución y/o 
atención para un mismo trámite dependiendo de la autoridad ante la que se 
solicite, lo que puede ocasionar incertidumbre legal para los ciudadanos. 
Derivado de este análisis, se inició una estrategia de simplificación que 
contempla diversas acciones como: compactación de trámites, eliminación de 
requisitos innecesarios, y digitalización de trámites. Con el propósito de 
generar beneficios para la ciudadanía como: certeza en la recepción de las 
solicitudes una vez cubiertos los requisitos establecidos; homologación de 
requisitos y tiempo de atención y optimización de tiempo al realizar los 
trámites en línea.  
 
Este proceso también ha implicado realizar un análisis en el aspecto 
normativo, ya que los cambios que se proponen, deben partir de la existencia 
de las condiciones legales necesarias para su implementación.  
 
En este sentido, se presenta esta iniciativa de reforma a la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, particularmente respecto de la 
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licencia Ambiental Única. Trámite que compacta la obligación de exhibir 
diversos estudios en materia ambiental por parte de los responsables de 
fuentes fijas (servicios, comercios, industria, entre otros) que están sujetos 
a las disposiciones de la referida Ley, como son:  
 
Estudios de emisiones a la atmósfera, análisis de aguas residuales, 
generación y manejo de residuos sólidos, estudios de medición de emisiones 
de ruido y/o de vibraciones mecánicas, Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), así 
como, en su caso, el plan de manejo de residuos sólidos y el programa de 
ahorro de agua.  
 
En razón de lo anterior es que la presente iniciativa pretende modificar el 
trámite de la licencia Ambiental Única, convirtiéndolo en una Manifestación, 
de tal modo que el responsable de la fuente fija pueda ingresar sus requisitos 
para obtenerla y recibirla de manera inmediata, lo que le permite operar en 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales de manera expedita. Lo 
anterior, no implica un impedimento para que la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, realice los análisis correspondientes y 
emita la Resolución respectiva, así como hacerla del conocimiento de la 
fuente fija para que continúe dando cumplimiento de manera periódica a sus 
obligaciones ambientales.  
 
Para ello, igualmente se modifica la obligación de presentar la licencia, ahora 
Manifestación cada año, ya que únicamente se deberá presentar informe 
anual de cumplimiento vía la Plataforma Digital dentro del primer 
cuatrimestre de cada año.  
 
Asimismo, se crea la Plataforma Digital como un instrumento de mejora 
regulatoria a través de la cual, los particulares ingresarán los requisitos 
establecidos y a través de la cual se otorgará de manera inmediata la 
Manifestación Ambiental Única. 
 
Por lo anterior, es necesaria la reforma que se propone al ordenamiento en 
comento, a efecto de poder continuar con el proyecto de reactivación 
económica mediante la apertura de establecimientos mercantiles, 
particularmente con el giro de restaurantes. Por otra parte, la presente 
reforma beneficiará a otros giros que realizan actividades comerciales en la 
Ciudad de México y que tienen la obligación de llevar a cabo los trámites que 
impone la Ley. 
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las reformas 
planteadas. 
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Por lo antes expuesto, he tenido a bien poner a consideración de ese H. 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo 73 al artículo 5 y un artículo 61 Bis 6; se 
modifica la denominación del Capítulo VI Bis, el Artículo 61 Bis, el Artículo 
61 Bis 1, el Artículo 61 Bis 2, el Artículo 61 Bis 3, el Artículo 61 Bis 4 y el 
Artículo 61 Bis 5 y; se deroga el último párrafo del artículo 61 Bis 3; todos 
de la Ley de Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera:  
 
Artículo 5°. - Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México, así como las siguientes:  

( ... )  
 

PLATAFORMA DIGITAL: Sistema informático desarrollado por la 
Agencia Digital de Innovación Pública, y operado por la Secretaría, 
a través de la cual se realizan los trámites establecidos en la 
presente Ley;  
 

( ... )  
CAPÍTULO VI BIS 

MANIFESTACIÓN AMBIENTAL ÚNICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
Artículo 61 Bis. La Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México 
es el instrumento de política ambiental por medio del cual los responsables 
de fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley, 
informan sobre el cumplimiento de sus obligaciones ambientales 
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relativas a:  

 
I. Emisiones a la atmósfera; 

II. Descarga de aguas residuales; 
III. Generación y manejo de residuos sólidos;  

IV. Generación de ruido y vibraciones mecánicas y; 

V. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.  
 

Artículo 61 bis 1.- Para presentar la Manifestación Ambiental Única para la 
Ciudad de México a que se refiere el Artículo anterior, los responsables de 
las fuentes fijas deberán registrar y adjuntar en la Plataforma Digital, en 
un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de operaciones del 
establecimiento, la siguiente información y documentación:  
 

I a VIII. ...  
 

IX. Los estudios y análisis realizados por laboratorios autorizados por la 
Secretaría, conforme al Artículo 200 de la presente Ley, y los anexos, planes
o programas que de acuerdo con la actividad del establecimiento se deban 
presentar; 
 

X. a XIII. ...  
 

Artículo 61 Bis 2.- La información a que se refiere el Artículo anterior deberá 
presentarse mediante la Plataforma Digital; la Secretaría podrá 
verificar en cualquier momento la veracidad de la misma.  
 

Una vez presentada la manifestación con los requisitos aplicables, la 
Secretaría integrará el expediente y emitirá en un plazo de veinte días 
hábiles, debidamente fundada y motivada, la Resolución en la cual se 
establecerán las obligaciones ambientales a las que queda sujeto el 
establecimiento de acuerdo con su actividad y capacidad, y 
dispondrá si procede presentar la información del desempeño 
ambiental de la fuente fija de manera anual.  
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En caso de que la información o documentación presentada no esté 
correcta o completa, la Secretaría prevendrá por una sola ocasión 
al responsable de la fuente fija para que, en el término de 5 días 
contados a partir de la notificación, subsane o aclare lo 
correspondiente.  

 

Si el responsable de la fuente fija no subsana la prevención en 
tiempo y forma, se procederá en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 

Artículo 61 Bis 3.- La Resolución relativa a la Manifestación 
Ambiental Única para la Ciudad de México que emita la Secretaría, 
deberá establecer:  
 
l. a VI. ... 

 
Se deroga.  

 

Artículo 61 Bis 4.- Los responsables de las fuentes fijas que, de
acuerdo con la Resolución emitida por la Secretaría estén sujetos a 
presentar la información de su desempeño ambiental anualmente, 
deben cumplir con dicha disposición cabalmente de forma anual e 
ininterrumpida, durante el primer cuatrimestre de cada año 
calendario, a través de la Plataforma Digital, registrando y 
adjuntando el o los anexos correspondientes, acompañados de los 
estudios, análisis, planes o programas que se establecen en la 
fracción IX del Artículo 61 bis l, de la presente Ley. El período a que 
se refiere este Artículo, será improrrogable.  
 

Artículo 61 Bis 5.- El listado que agrupa a los establecimientos que por su 
capacidad y actividad no se encuentran sujetos a registrar la 
Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México, será 
publicado y actualizado anualmente, en el primer bimestre de cada año 
calendario, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
Artículo 61 Bis 6. Los establecimientos que operen sin haber 
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presentado su Manifestación Ambiental Única dentro del plazo 
establecido en la presente Ley, omitan la presentación del informe 
anual de desempeño ambiental en el periodo señalado en el 
presente capítulo o que no den cumplimiento con alguna o algunas 
de sus obligaciones ambientales, serán acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos que 
se establezcan.  

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 
tendrá un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto para desarrollar la Plataforma Digital mediante la cual se 
realizará el registro de la Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de 
México. Mientras tanto, se continuará con el registro de Manifestación en la 
misma forma en la que hasta ahora se ha presentado la Licencia Ambiental 
Única.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
presente Decreto.”  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica y de Administración Pública Local del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, son competentes para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, 
fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III 
y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 
cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido 
con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito,  sin que durante el 
referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

 
CUARTA.- Estas comisiones dictaminadoras advierten que las medidas legislativas 
consideradas en la iniciativa materia del presente dictamen, guardan congruencia con los 
derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa local, en 
consideración a lo siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 
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 De acuerdo con el artículo con el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, es facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno iniciar leyes 
o decretos. 

 La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México establece en su artículo 2, que la administración pública en sus actos y 
procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y se 
regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y 
plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, 
buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, 
lealtad, libertad y seguridad. 

 
QUINTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, estas Comisiones 
Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; y 
de Administración Pública Local, con número de oficio CCMX/UEFP/IIL/237/2022 
recibieron de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la opinión de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad De México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, lo siguiente: 

(…) 
 
Estimación del 
Impacto 
Presupuestal 

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la 
Ciudad aprecia que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) 
cuenta hoy con las facultades, los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros suficientes para incorporar a su programa 
operativo del ejercicio fiscal 2023, la actividad de desarrollar una 
nueva Plataforma Digital, en 180 días hábiles “a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto” en caso de ser aprobado. 
 
Es pertinente señalar que la ADIP contará con un presupuesto por 
257.8 millones de pesos en ese año, de ser aprobado el Proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
2023, actualmente en proceso de análisis y discusión en el 
Congreso de la Ciudad de México. 
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Por lo señalado, no se prevé que la Iniciativa en comento tenga un 
impacto presupuestal adicional al proyecto de presupuesto del 
organismo para 2023. 
 
Por el contrario, se estima que una mejora regulatoria como la que 
se propone, con el desarrollo de una Plataforma Digital, podrá 
incentivar las actividades de apertura y operación de 
establecimientos mercantiles, , con el debido conocimiento y 
seguimiento vecinal, y el respeto a la normatividad, lo cual 
propiciaría en su momento una mejora de recaudación en los 
impuestos Predial y Sobre Nómina de la Ciudad de México, así 
como el cobro de diversos derechos y otras contribuciones. 
 
 

 
 
SEXTA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de estas 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica y de Administración Pública Local, coincidimos con los objetivos planteados por 
la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que: 
 

 Conscientes de las condiciones ambientales de la Ciudad de México, las 
autoridades de ésta, tienen la obligación de establecer las medidas que consideren 
necesarias para prevenir, reducir, controlar y evaluar las emisiones contaminantes 
en cualquier cantidad, estado físico o forma que se liberan a la atmosfera, agua, 
suelo, subsuelo o cualquier elemento natural que afecten negativamente a la 
salud, composición o condición natural de los seres vivos.  

 Que, se coincide con la propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se refiere a modificar el actual 
instrumento en materia de política ambiental denominado LICENCIA AMBIENTAL 
ÚNICA PARA EL DISTRITO FEDERAL por LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL ÚNICA, 
como el nuevo instrumento a través del cual los responsables de fuentes fijas que 
están sujetos a las disposiciones de esta Ley, deberán informan sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales en las materias propuestas, que 
son: emisiones a la atmosfera, descarga de aguas residuales, generación y manejo 
de residuos sólidos, generación de ruido y vibraciones mecánicas, y registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes. Así como las sanciones para aquellos 
establecimientos mercantiles que no hayan presentado su Manifestación Ambiental 
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Única o bien, omitan la presentación de su informe anual de desempeño ambiental 
en el periodo señalado.  
 

 Que, atendiendo el mandato constitucional, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
iniciado diversas acciones de simplificación administrativa a los establecimientos 
mercantiles para impulsar la reactivación económica por dos razones principales: 
representan una actividad económica importante de la ciudad y son una de las 
mayores fuentes de empleo de empleo y, de acuerdo a la normatividad vigente, 
se les impone un número considerable de requisitos para su apertura.   

 
 Que, impulsar la mejora regulatoria en el marco jurídico ambiental de la Ciudad 

de México resulta de gran importancia para la generación de normas claras, de 
trámites y servicios simplificados, lo cual permite realizar acciones para hacer más 
sencillo el cumplimiento de las obligaciones que los ciudadanos y empresarios 
deben cumplir. 
   

SÉPTIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y 
de la técnica parlamentaria.

 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; y de 
Administración Pública Local estimamos apropiado aprobar en sentido positivo con 
modificaciones la Iniciativa de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, bajo 
las siguientes premisas fundamentales: 

I. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF) tiene como 
objeto: 

“…definir los principios para formular, conducir y evaluar la política ambiental en el 
Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su protección, 
vigilancia y aplicación;” 

… conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al 
ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades 
sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable;  
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…Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en 
aquellos casos que no sean competencia de la Federación;” 

II. Que, en el mismo tenor, la LAPTDF establece en su artículo 2 el ámbito de su 
aplicación en los siguientes casos: 

“I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas 
o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local;  

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local 
conforme a la ley federal en la materia.  

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;  

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de jurisdicción del Distrito Federal;  

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas competencia del Distrito Federal;  

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 

VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación; 

VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales; 

IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental; 

X. En la vigilancia y protección de los recursos naturales de la Tierra; 

XI. En la prestación de servicios ambientales; y

XII. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones.” 

III. Que de acuerdo con el Capítulo VI BIS Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal de la LAPTDF vigente en su artículo 61 Bis, define a la Licencia Ambiental 
Única (LAU) como: “el instrumento de política ambiental por el que se 
concentran diversas obligaciones de los responsables ambientales de 
fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley”.  

IV. Que la LAU es un instrumento de política pública que permite evaluar el impacto 
y riesgo ambiental de las actividades que realizan los responsables de fuentes fijas 
para prevenir y controlar las fuentes de contaminación al ambiente, por tanto, está 
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directamente relacionado con los objetos y casos de aplicación de la ley en la 
materia. 

V. Que la propuesta aborda un tema pendiente de la agenda legislativa ambiental de 
la Ciudad de México: determinar cuáles son las obligaciones ambientales a las que 
deben de estar sujetos los responsables de fuentes fijas, las cuales deben 
presentarse ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a través 
de información documental soportada en análisis, estudios, planes o programas, 
con el objeto de que la Secretaría determine, mediante RESOLUCIÓN, las 
obligaciones ambientales a las que quedan sujetos los responsables de fuentes 
fijas “de acuerdo con su actividad y capacidad” y “si procede a presentar 
información del desempeño ambiental de la fuente fija de manera anual”.  

VI. Con el objetivo de fortalecer la propuesta legislativa y cumplir con los principios 
generales del derecho y de la técnica parlamentaria, estas comisiones 
dictaminadoras han determinado armonizar los siguientes artículos que hacen 
referencia a la Licencia Ambiental Única, y que no fueron considerados en la 
iniciativa en comento: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

ARTÍCULO 19.- La política de desarrollo 
sustentable de la Ciudad de México será 
elaborada y ejecutada conforme a los 
siguientes instrumentos: 
 
I. al V. …  
VI. Las (sic) licencia ambiental única;  
… 

Artículo 19.- La política ambiental de la 
Ciudad de México será elaborada y 
ejecutada conforme a los siguientes 
instrumentos: 
 
I.  al V. … 
VI. La Manifestación Ambiental Única;  
… 

ARTÍCULO 135.- Para la operación y 
funcionamiento de las fuentes fijas de 
jurisdicción local que emitan o puedan 
emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, se requerirá la 
Licencia Ambiental Única del Distrito 
Federal que expedirá la Secretaría a los 
interesados que demuestren cumplir con 
los requisitos y límites determinados en las 

ARTÍCULO 135.- Para la operación y 
funcionamiento de las fuentes fijas de 
jurisdicción local que emitan o puedan 
emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, se requerirá la 
Manifestación  Ambiental Única de la 
Ciudad de México que expedirá la 
Secretaría a los interesados que 
demuestren cumplir con los requisitos y 
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normas correspondientes y cumplir 
además con las siguientes obligaciones: 
 

límites determinados en las normas 
correspondientes y cumplir además con las 
siguientes obligaciones: 
 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que 
descarguen aguas residuales distintas a 
las domésticas, deberán tramitar la 
Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal. 
… 
 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que 
descarguen aguas residuales distintas a las 
mdomésticas, deberán tramitar la 
Manifestación Ambiental Única de 
para la Ciudad de México. 
… 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la 
obligación de presentar los estudios de 
aguas residuales a través de la Licencia 
Ambiental Única para el Distrito Federal a 
las descargas provenientes de los 
siguientes usos: 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la 
obligación de presentar los estudios de 
aguas residuales a través de la 
Manifestación Ambiental Única para 
la Ciudad de México a las descargas 
provenientes de los siguientes usos: 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la 
autorización como generador de residuos 
sólidos, los interesados deberán presentar 
la solicitud de Licencia Ambiental Única
para el Distrito Federal ante la Secretaría 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la 
autorización como generador de residuos 
sólidos, los interesados deberán presentar 
la solicitud de la Manifestación
Ambiental Única para la Ciudad de 
México ante la Secretaría. 

ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley 
y las normas ambientales para el Distrito 
Federal, establecerán la clasificación de las 
actividades que deban considerarse 
riesgosas, en virtud de las características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico infecciosas, de los 
materiales que se generen o manejen en 
los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, 
además, los volúmenes de manejo y la 
ubicación del establecimiento, así como los 
casos en los que por las sustancias que 
maneje el establecimiento, deba tramitar 
su Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal. 
 

ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta 
Ley y las normas ambientales para el 
Distrito Federal, establecerán la 
clasificación de las actividades que deban 
considerarse riesgosas, en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico 
infecciosas, de los materiales que se 
generen o manejen en los 
establecimientos industriales, comerciales 
o de servicios, considerando, además, los 
volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento, así como los casos en los 
que por las sustancias que maneje el 
establecimiento, deba tramitar su 
Manifestación  Ambiental Única de la 
Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 186 Nonies.- La información y 
las prescripciones contenidas en el 
apartado del Programa Sectorial Ambiental 
en materia de prevención y control de la 
contaminación generada por ruido, 
deberán ser observadas en: 
… 
IV. El otorgamiento de la Licencia 
Ambiental Única; 
 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La información 
y las prescripciones contenidas en el 
apartado del Programa Sectorial Ambiental 
en materia de prevención y control de la 
contaminación generada por ruido, 
deberán ser observadas en: 
… 
IV. El otorgamiento de la Manifestación  
Ambiental Única; 

 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de estas 
Comisiones dictaminadoras consideran viable aprobar con modificaciones la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo.   

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 5 y un artículo 61 Bis 6; se modifica la 
fracción VI del artículo 19; la denominación del Capítulo VI Bis, el Artículo 61 Bis, el 
Artículo 61 Bis 1, el Artículo 61 Bis 2, el Artículo 61 Bis 3, el Artículo 61 Bis 4 y el Artículo 
61 Bis 5, Artículo 135, Artículo 157, Artículo 160, Artículo 135, Artículo 172, Artículo 176, 
fracción IV del Articulo 186 Nonies y fracción II del Artículo 214 QUATER y; se deroga 
el último párrafo del artículo 61 Bis 3; todos de la Ley de Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 5°. - … 

ACTIVIDAD RIESGOSA a PLAN RECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL 
DISTRITO FEDERAL. …  
 

PLATAFORMA DIGITAL: Sistema informático desarrollado por la Agencia 
Digital de Innovación Pública, y operado por la Secretaría, a través de la cual 
se realizan los trámites establecidos en la presente Ley;  

 
PLATAFORMAS O PUERTOS DE MUESTREO a ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 
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ACUÍFEROS. … 

  
 
ARTÍCULO 19.-… 
 
I al V … 
 
VI. La Manifestación Ambiental Única; 
 
VII. y XIV. … 
 
 

CAPÍTULO VI BIS 

MANIFESTACIÓN AMBIENTAL ÚNICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Artículo 61 Bis. La Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México es el 
instrumento de política ambiental por medio del cual los responsables de fuentes 
fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley, informan sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales relativas a:  

 

I. Emisiones a la atmósfera; 

II. Descarga de aguas residuales; 

III. Generación y manejo de residuos sólidos;  

IV. Generación de ruido y vibraciones mecánicas y; 

V. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.  
 

Artículo 61 bis 1.- Para presentar la Manifestación Ambiental Única para la Ciudad 
de México a que se refiere el Artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas 
deberán registrar y adjuntar en la Plataforma Digital, en un plazo no mayor a 60 días 
hábiles a partir del inicio de operaciones del establecimiento, la siguiente información 
y documentación:  

 

I a VIII. ...  

 

IX. Los estudios y análisis realizados por laboratorios autorizados por la Secretaría, 
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conforme al Artículo 200 de la presente Ley, y los anexos, planes o programas que de 
acuerdo con la actividad del establecimiento se deban presentar; 

 
X. a XIII. ...  
 

… 

… 

Artículo 61 Bis 2.- La información a que se refiere el Artículo anterior deberá presentarse 

mediante la Plataforma Digital; la Secretaría podrá verificar en cualquier momento 

la veracidad de la misma. 

 

Una vez presentada la manifestación con los requisitos aplicables, la fuente fija 

obtendrá de la plataforma el documento digital que acredita el cumplimiento 

de la obligación de presentar dicha manifestación. 

 

Por su parte, la Secretaría realizará el análisis del expediente digital y emitirá 

en un plazo de veinte días hábiles, debidamente fundada y motivada, la Resolución en 

la cual se establecerán las obligaciones ambientales a las que queda sujeto el 

establecimiento de acuerdo con su actividad y capacidad, y dispondrá si 

procede presentar la información del desempeño ambiental de la fuente fija 

de manera anual.  

 

En tanto la Secretaría no haya emitido la Resolución a que hace referencia el 

párrafo que antecede, el responsable de la fuente fija no podrá ser objeto de 

sanción por parte de cualquier autoridad por incumplimiento a las obligaciones 

ambientales derivadas de la manifestación presentada. 
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En caso de que la información o documentación presentada no esté correcta o 

completa, la Secretaría prevendrá por una sola ocasión al responsable de la 

fuente fija para que, en los términos que establezca el Reglamento de la 

presente Ley que al efecto se emita, subsane o aclare lo correspondiente y una 

vez subsanado, la Secretaría tendrá 5 días hábiles para emitir la Resolución. 

 

En el supuesto de que el responsable de la fuente fija no subsane la prevención 

en el término establecido en la prevención, se procederá en términos de lo 

dispuesto en el Reglamento señalado en el párrafo que antecede. 

 

Artículo 61 Bis 3.- La Resolución relativa a la Manifestación Ambiental Única 
para la Ciudad de México que emita la Secretaría, deberá establecer:  

 

l. a VI. ... 

 

Se deroga.

 

Artículo 61 Bis 4.- Los responsables de las fuentes fijas que, de acuerdo con la 
Resolución emitida por la Secretaría estén sujetos a presentar la información 
de su desempeño ambiental anualmente, deben cumplir con dicha disposición 
cabalmente de forma anual e ininterrumpida, durante el primer cuatrimestre 
de cada año calendario, a través de la Plataforma Digital, registrando y 
adjuntando el o los anexos correspondientes, acompañados de los estudios, 
análisis, planes o programas que se establecen en la fracción IX del Artículo 
61 bis l, de la presente Ley. El período a que se refiere este Artículo será 
improrrogable.  

 

Artículo 61 Bis 5.- El listado que agrupa a los establecimientos que por su capacidad y 
actividad no se encuentran sujetos a registrar la Manifestación Ambiental Única 
para la Ciudad de México, será publicado y actualizado anualmente, en el primer 

Doc ID: 144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3



COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

  

Página 26 de 31 
 

 

bimestre de cada año calendario, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Artículo 61 Bis 6. Los establecimientos que operen sin haber presentado su 
Manifestación Ambiental Única dentro del plazo establecido en la presente 
Ley, omitan la presentación del informe anual de desempeño ambiental en el 
periodo señalado en el presente capítulo o que no den cumplimiento con 
alguna o algunas de sus obligaciones ambientales, serán acreedores a las 
sanciones previstas en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos que 
se establezcan.  
 

ARTÍCULO 135.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción 
local que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 
atmósfera, se requerirá la Manifestación Ambiental Única de la Ciudad de México 
que expedirá la Secretaría a los interesados que demuestren cumplir con los requisitos y 
límites determinados en las normas correspondientes y cumplir además con las siguientes 
obligaciones: 

I a VII . … 

… 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que descarguen aguas residuales distintas a las domésticas, 
deberán tramitar la Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la obligación de presentar los estudios de aguas 
residuales a través de la Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México 
a las descargas provenientes de los siguientes usos: 

I a III. … 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la autorización como generador de residuos sólidos, 
los interesados deberán presentar la solicitud de la Manifestación  Ambiental Única 
para la Ciudad de México ante la Secretaría. 

ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley y las normas ambientales para la Ciudad de 
México, establecerán la clasificación de las actividades que deban considerarse 
riesgosas, en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico infecciosas, de los materiales que se generen o 
manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 
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considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 
establecimiento, así como los casos en los que por las sustancias que maneje 
el establecimiento, deba tramitar su Manifestación  Ambiental Única para 
la Ciudad de México. 

… 

ARTÍCULO 186 NONIES.- … 

I a III . … 

IV. El otorgamiento de la Manifestación Ambiental Única; 

V y VI. … 

ARTÍCULO 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos, 

será sancionado con multa de 50,000 a 100,000 Unidades de Medida y Actualización 

vigente: 

 

I y II. … 

 

III. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar impacto ambiental 

negativo, sin la autorización correspondiente, o bien, en contravención de los términos y 

condiciones establecidos en la Manifestación Ambiental Única o su actualización; 

 

IV. a VIII. …  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tendrá un 

plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para 

desarrollar la Plataforma Digital mediante la cual se realizará el registro de la 

Manifestación Ambiental Única para la Ciudad de México. Mientras tanto, se continuará 

con el registro de Manifestación en la misma forma en la que hasta ahora se ha 

presentado la Licencia Ambiental Única.  

 

CUARTO. Dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, la Secretaría deberá expedir el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal en materia de Manifestación Ambiental Única, en tanto, se 

aplicará lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría contará con un

periodo de 180 días naturales a efecto de ajustar sus procedimientos para transitar de la 

Licencia Ambiental Única hacia la Manifestación Ambiental Única. 

SEXTO. Las referencias hechas a la Licencia Ambiental Única en esta Ley, así como, de 

manera enunciativa más no limitativa en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás disposiciones normativas, se entenderán como Manifestación Ambiental Única. 

SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 
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Firmas del Dictamen que presentan las Comisiones Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; y de 
Administración Pública, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 

NOMBRE: A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

 
 … 

  

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

  
… 

 

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García 

Integrante 

 
…

  

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

…   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

…   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

…   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 
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Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 

   

 

Firmas del Dictamen que presentan las Comisiones Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; y de 
Administración Pública, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán  
Presidente 

…   

Dip. Elizabeth Mateos 
Hernández 

Vicepresidenta 

…   

Dip. María de Lourdes González 
Hernández  
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

…   

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 

…   
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Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Luis Alberto Chávez García 
Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres  
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

…   

 

Doc ID: 144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado

12 / 11 / 2022

00:16:24 UTC

Enviado para su firma a Dip. María Gabriela Salido Magos

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx), Dip. ADRIANA MARÍA

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), DIP. CHRISTIAN

MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx), DIP. MARCELA

FUENTE Castillo (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx), DIP.

OCTAVIO RIVERO (octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx),

Diputado Gerardo Villanueva

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx), DIP. ELIZABETH

MATEOS (elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx), DIP. RICARDO

JANECARLO LOZANO REYNOSO

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx) and DIP. VALENTINA



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


BATRES (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx) por

tania.larios@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.191.38.23

12 / 11 / 2022

00:18:55 UTC

Visualizado por Diputado Gerardo Villanueva

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.165.78.203

12 / 11 / 2022

00:19:32 UTC

Firmado por Diputado Gerardo Villanueva

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.165.78.203

12 / 11 / 2022

00:30:35 UTC

Visualizado por DIP. VALENTINA BATRES

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.88.216

DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2022

00:30:49 UTC

Firmado por DIP. VALENTINA BATRES

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.88.216

12 / 11 / 2022

01:11:42 UTC

Visualizado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE

LOS MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.137.40.8

12 / 11 / 2022

01:13:08 UTC

Firmado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS

MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.137.40.8

12 / 11 / 2022

05:50:00 UTC

Visualizado por DIP. ELIZABETH MATEOS

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.173.235

DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2022

05:50:17 UTC

Firmado por DIP. ELIZABETH MATEOS

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.173.235

12 / 11 / 2022

17:32:41 UTC

Visualizado por DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.123.166

12 / 11 / 2022

17:39:14 UTC

Firmado por DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.123.166

12 / 11 / 2022

18:12:29 UTC

Visualizado por DIP. OCTAVIO RIVERO

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.213.1

DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2022

18:13:04 UTC

Firmado por DIP. OCTAVIO RIVERO

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.213.1

12 / 12 / 2022

05:39:08 UTC

Visualizado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.185.208

12 / 12 / 2022

05:39:26 UTC

Firmado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.185.208

12 / 12 / 2022

06:54:12 UTC

Visualizado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.101.117

DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 12 / 2022

06:55:41 UTC

Firmado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.101.117

12 / 12 / 2022

19:14:03 UTC

Visualizado por Dip. María Gabriela Salido Magos

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.221.34

12 / 12 / 2022

19:14:54 UTC

Firmado por Dip. María Gabriela Salido Magos

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.221.34

El documento se ha completado.12 / 12 / 2022

19:14:54 UTC

DICTAMEN APROBADO: Comisiones Unidas de Preservación del......

-DICTAMEN APROBADO-LAPTDF-MAU (1).pdf

144349447b363b444de390730a1e13995edfa4a3

MM / DD / YYYY

Firmado




