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DEMARCACIÓN.

Sin más por el momento, le en

con Punto de Acuerdo.

Ciudad de México a 19 de mazo de 2019
cc DMX/I L/LEVM/070 I 2019

oso saludo y se

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRFSENTE.

De conformidad con lo establecido por los Artículos 99; 100 fracciones l, ll y lll y

101 primer y segundo párrafo dei Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, solicito a usted'de la manera mlás atenta que se enliste en el Orden del

día de la sesión qr" t" llevará a cabo el próximo martes 21 de marzo la

proposición con Þunto de Acuerdo que una servidora presentará y cuyo

encabezado es el siguiente:

SE EXHORTA AL ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CESAR

MORENO RIVERA, A QUE EN EL ÁMeltO DE SUS RESPECTIVAS

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RESPETE Y CUMPLA LO ESTABLECIDO

EN LA LEy oe þnoieJcrór.l A Los ANTMALES DE LA ctuDAD DE MÉxlco,

LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES DE VERIF¡CACIÓN Y CLAUSURA DE

AQUELLOS LOGALES COMERCIALES EN MERCADOS PUBLICOS QUE NO

CUMPLAN CON LO PRECEPTUADO EN DICHO ORDENAMIENTO Y ASI SE

EVITEN LOS FRECUENTES ACTOS DE MALTRATO Y GRUELDAD HACIA LOS

ANIMALES QUE SE COMETEN EN LOS MERCADOS PUBLICOS DE SU

l
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad con lo dispuesto por el' 
Artículo 29, aparTado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución

Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVlll, 13 fracciones

lX, XV y CXV; 21 pârrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los ArtícuLo9 5 fracciones l,

lV, Vl, X, Xll y XX; 7 fracciones Vlll y X; 100 fracciones l, ll, lll Y lV; y 101 del

Reglamento âel Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del

pbño de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA RESoLUcIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHoRTA

AL ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO GESAR MORENO RIVERA,

A QUE EN EL ÁMEITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y

ATRIBUCIONES RESPETE Y CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE

pROTEcCtóN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVANDo A

cABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y CLAUSURA DE AQUELLOS

LocALES COMERCIALES EN MERCADOS PÚBLICOS QUE NO CUMPLAN

coN Lo PREcEPTUADo EN DICHO ORDENAMIENTO Y ASf SE EVITEN LOS

FRECUENTES ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD HACIA LOS ANIMALES

QUE SE COMETEN EN LOS MERCADOS PI]BLICOS DE SU DEMARCACIÓN.
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ANTECEDENTES

PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las entidades que se reconoce como

avanzada a nivel nacional en políticas públicas y legislación relacionada con la

protección de los animales no humanos, como muestra de ello tenemos que fue de

las primeras entidades en el país en sancionar el maltrato animal como delito, la

creación del primer Hospital Público Veterinario y sobre todo el reconocimiento de

loa animales no humanos como seres sintientes en la Constitución Política de la

ciudad de México. Tristemente a pesar de contar con los instrumentos legales que

permiten una amplitud de acciones institucionales tendientes a la protección animal,

siguen persistiendo denuncias sobre actos de maltrato o crueldad que no son

atendidas por las autoridades competentes.

SEGUNDO.- La Alcaldía venustian o carranza en la ciudad de México, cuenta con

los mercados públicos más grandes del país, tales como el Mercado sonora,

Mercado Mixhuca y el conocido como Mercado Emiliano zapata, lugares donde

diariamente y en contra de lo preceptuado en el artículo 25 fracciÓn XXI de la Ley

de Protección a los Animales de la ciudad de México, se sigue comerciando con

animales vivos;

Es conocido por todos los capitalinos que el Mercado de sonora es. un lugar en

que se pueden encontrar muchas especies prohibidas y en peligro de extinción'

como cuenta de ello, se han llevado a cabo diversos reportajes en medios de

comunicación en donde se deja de manifiesto que se cometen estos delitos

diariamente sin que ninguna autoridad haga nada al respecto, la creciente

proliferación de creyentes en algunas religiones que sacrifican animales vivos de l/
distintas especies, ha abierto la puerta a que el mercado de especies prohibidas I
aumente, como un triste ejemplo de ello se encuentran los colibríes, especie

endémica mexicana que hoy se encuentra en peligro de extinción debido a la caza

furtiva con fines religiosos.

TERCERO.- Debemos recordar que dentro de la jerarquía legal en México, las

leyes prevalecen sobre los reglamentos, por lo que no se justifica prevalezcan

aóc¡ones que fomentan el maltrato animal amparados en un reglamento de la

década de los cincuenta y que resulta inaplicable al existir una ley que
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expresamente prohíbe el comercio de animales vivos en mercados públicos, la

Constitución Política de la Ciudad de México, es una de las más modernas que

existen en Latinoamérica con respecto a la protección y cuidado de los animales no

humanos, es una obligación legal y moral de los funcionarios pÚblicos hacer valer

las leyes que protegen la vida de los seres sintientes, no hacerlo es el resultado de

falta de voluntad y, respeto a los habitantes de la Ciudad de México, cumplir con o

mandatado en la Ley es el único camino para lograr el cambio que todos los

mexicanos deseamos, rumbo a una ciudad de derechos, moderna y en la que se

respete la Ley.

CONSIDERANDOS

1.- eue la Ley Orgánica del Congreso de la Giudad de México establece en su

artículo 13 fracción )fl/ que:

,'Artículo 1g. Et Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la

Constitución Política, ta Constitución Local, /as /eyes generales y la legislación local,

aquellas que deriven det cumptimiento de los tratados internacionales en materia de

derechos humanos en el ámbito tegistativo, así como /as sþuienfes;

XV. Comunicarse con ¿os otros Ôrganos Locales de Gobierno, tos Ôrganos

Autónomos Locales y Federates, /os Poderes de ta tJnión o /as autoridades o

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta

o sus órganos internos de trabaio, segÚn sea e/ caso, de conformidad con lo que

d i spong a n /as /eyes correspo n d ie nte s; "

Así como:

Atfículo 13
Ciudad habitable

/

l. Es;ta Constitución reconoce a /os animales como seres sintíentes y, por lo tanto,

deben recibir trato digno. En ta Ciudad de México toda persona tie.ne un deber ético

y oøtigaciOn jurídica-de respetar ta vida y ta integridad de tos animales; éstos, por
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su naturaleza son su/'efos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad

com(tn.
2. Las autoridades de ta Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el

trato digno y respetuo.so a /os animates y fomentarán una cultura de cuidado y tutela

responiabíe. Asimismo, realizarán acciones para la atenciÓn de animales en

abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectétculos públicos, así como

en otras actividadeö, d" acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la

persona;'b) 
Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones

apticabtes por los acfos de maltrato y crueldad;

"¡ 
tat bases para promover Ia conseruación, así como prevenír y evítar maltratos

en la crianza y et aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidâs necesar¡as para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

t) tus facitidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en

abandono.

2.- eue la Ley de protección a los Animales de la Ciudad de México e sus artículos

1,5, 12,12 Bis 1, 12 Bis 2 y 25 fracción XXI; establece que:

" Artículo 1.- La presente Ley es de obseruancia general en la Ciudad de México;

sus dþosiciones son de orden p(tbtico e interés social, tienen por obieto proteger

a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato,

manutención, atoja-miento, desarrollo natural, satud y evitarles el. maltrato, la

crueldad, et sufrimiento, la zoofitia y la deformación de sus caracterísficas físlcas,

así como asegurar Ia sanidad animal, ta satud púbtica y tas cinco libertades del

animal, siendõ esfas; tibre de hambre, sed y desnutriciÓn, miedos y angustias, de

incomodidades físicas o térmicas, de dolor, /esiones o enfermedades, y para

expresar las pautas propias de comportamiento.
Además de estabtecer las bases para definir:
t foi pr¡icipios para proteger la vida y garantizar e.l bienestar de los animales;

tt. Las atribuciones gue corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las

materias derívadas de la presente Ley;
ttt. La regutación det trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus

derechoá esenciales,
tV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales

para el Distrito Federal;
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V. Et fomento de ta participación de los secfores pÚblico, privado y social, para la

atención y bienestar de los animales domésticos y stTvesfres.

V Bis. promover en todas las instancias púbticas, privadas, sociales y científicas, el

reconocimiento de ta importancia ética, ecolÓgica y cultural, que representa la

protección de /os animaies, a efecto de obtener meiores niveles educativos de

bienestar social,
Vt. La regulación de tas disposicio nes correspondientes a /a denuncia, vigilancia,

verificac'pn; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de

inconformidad, relativos al bíenestar animal'
Vtt. Et Gobíerno de ta Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales,

/as 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 /os animales;

Artícuto5.- Las autorídades de /a Ciudad de México, en la formulaciÓn y conducción

de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de /os animales,

observarán /os sþuienfes principios
/. Los animales deøen ser'tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;

tt. Et usode /os animales debe tomar en cuenta las caracterísficas de cada especie,

de forma tat que sea mantenido en un estado de bienestar. En esfos animales se

debe conside'rar una timitación razonable de tiempo e íntensidad deltrabaio, recibir

atimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;
ttt. 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 reprgducirse;

V. Todo animal pefteneciente a una especle que viva tradicionalmente en el entorno

del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer at ritmo y en condiciones de vida y

de tibertad que sean propias de su especie;
Vt. Todo animat qr" 

"t 
ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho

a que ta duración de su vida sea conforme-a su longevidad natural, salvo que sufra

un'a enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;

Vtt. Todo animal de trabajo tiene derecho a una timitación razonable del tiempo e

íntensidad de trabaio, a una alimentaciÓn reparadora y al rep-oso;

Vt¡. Todo acto que ímptique la muerte innecesaria o- iniustificada de un animal es

un crimen contra la vida;
tX. Todo acto que imptique la muerte iniustificada de un gran número de animales

es un crimen contra /as esPecies;
x. Et cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto;

{
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Xt. Ninguna persona, en ningún caso será obtigada o coaccionada a provocar daño,

lesión,-mutitar o provocar la-muerte de atgún animal y podrá referirse a esta Ley en

su defensa; y
Xtt. Las Secretarías de Sa/u d, Educación, de Seguridad Púbtica y Medio Ambiente

det Distrito Federal, en coordinacíón con la Agencia implementarán acciones

pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos,
'destiñaãos a fomentar en los niños, jóvenes y ta pobtación en general, una cultura

en materia de tenencia responsabte de animales de compañía así como de respeto

a cualquier forma de vida.
Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada a provocar

daño, lesión, a mutilar o provocar la muerte de ning(tn animal y podrá referirse a

esta Ley en su defensa.

Artícuto 12.- Las demarcacr'ones territoriales ejercerán las siguientes facultades en

el ámbito de su comPetencía:
t. Difundir e impuisar por cualquier medio /as disposiciones tendientes a Ia

protección y trato digno y respetuoso a /os animales y señalizar en espacios idÓneos
'de 

la vía púbtica hí sanc¡on'es derivadas por el incumplimiento de la presente Ley;

tt. tmplementar y actualizar et registro de establecimientos comerciales, criadores y

presiadores de-seruicios vincutado.s con el maneio, producciÓn y venta de animales

en el Distrito Federal;
ttt. Estabtecer y reguiar tas Ctínicas Veterinarias en /as Demarcaciones Territoriales,

y análogas;
tV. promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y

proceder a capturar a los animales abañdonados o ferales en la vía p(tblica
'únicamente 

bajo denuncia ciudadana, en los supuesfos referidos en la fracciÓn lll
det artícuto 10 de la presente Ley, y canalizarlo.s a /as ctínicas veterinarias en /as

demarcaciones teriitoriales, refigios, asociaciones protectoras legalmente

constituidas y registradas en el padrón correspondiente o a las instalaciones

gubernamentales para el resguardo de anima.les;

V. Verificar rrurdo exista dãnuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad

u olores fétidosgue se producen por et mantenimiento, la crianza o reproducción de

animales, en deirimenio det bienestar animal, así como dar aviso a la SeÜetaría de

Salud cuando tenga conocímiento de asunfos relativos a la falta de higiene;

Vt. Cetebrar conv-enios de colaboración con los secfores social y privado;

Vtt. proceder at sacríficio humanitario de /os animales en /os términos de la presente

Ley, así como a ta disposición adecuada de /os cadáveres y residuos biolÓgicos

þ"iigro,tot conforme a la normatividad vigente; y poner a. disposición de toda
'autõridad y persona que lo requiera los centros de incineración;

/
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N.E: En la reforma pubticada en la Gaceta Oficiat det Distrito Federal del 13 de

octubre de 2006, e'l consecutivo de las fracciones del artículo 12 no incluía la

fracción Vlll.
tX. Superuisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley lo9 criaderos,

establecimientos, refugios, asi/os, instataciones, transporte, espectétculos públicos,

instituciones académíõas, de investigación y particulares gue maneien animales;

X. tmputsar en coordínación con ta Ágencia campañas masivas de concientizaciÓn

para'la protección y ettrato digno y respetuoso a /os animales y la desincentivación
'de 

Ia ,o^pr"r"nta de especies si/vesfres, así como campañas masivas de fomento

a la adopción de animales;
Xt. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitaciÓn, y de

esteritizáción, en coordinación con la Secretaría de Satud y la Agencia. Para la

difusión de esfas campañas se podrá coordinar con la Agencia y las deméts

autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad;

Xtt. promover la"participación ciudadana a través de sus órganos de representaciÓn

ciudadana e instrumeitos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección

a los animales; y
Xttt. Coordinarie con la Secretaría de Satud y con ta Agencia para el cumplimiento

de /os programas establecidos en la presente Ley; y
XtV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos iurídicos aplicables /es

confieran.

Artícuto 12 Bis 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, /as Clínicas

Veterinarias en /as Demarcaciones Territoriates y anátogos a cargo de la Secretaría

de Salud y de tas demarcaciones territoriales, además de las funciones que les

confieren esfa tey y demás ordenamientos iurídicos aplicables, tienen como

funciones:
l. Dar a los animales ttn trato digno y respetuoso, obseruando siempre la

normatividad en et procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, para

evitar en todo momento et maltrato o sufrimiento innecesario.

tt. Ltevar a cabo campañas permanenfes de vacunación, desparasitación interna y

externa y esterilización; Y
ttt. proporcionara /os propietarios de perros y gafos el certificado de vacunaciÓn.

Artícuto 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, /as Clínicas

Veterinarias en /as Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la

infraestructura necesaria para brindar a /os animates que resguarden una estancia

digna,, segura y satudable, por lo que deberátn:
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l. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como

responsable del Centro;
tt.'Dar capacitaciÓn permanente a su personal a fin de asegurar un manelo

adecuado;
ttt. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a /os animales

resguardados;
lV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes para

tal efecto;
V. Emitir una constancia detesfado generaldel animaltanto a su ingreso corno a su

salida; y
vt. separar y atender a los animales que estén tastimados, hendos o presenten

sþnos de enfermedàd infecto contagiosa.
Vít. Oisponer de vehículos para la cáptura y trastado de animales abandonados'

Vttt. prestar los seruiclbs slguienfesj Consutta veterinaria; animal en obseruación;

pensión de mascota; captura de animat agresor o animal no deseado en domicilio

particutar o espacios p(tbticos; esteritización canina o felina; corte de oreias; corte

de cota; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales;

desparasitación; devotución de animal capturado en abandono; alímentaciÓn;

cirugía \nayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna

paiovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular;

extirpación de la gtánduta Harder; además de un área de convivencia y educación

animal para procurar cultura en niños y ióvenes, en un área de entrenamiento.

Artícuto 25. Queda prohibÍdo por cualquier motivo:

t.-....

)O(.Vender animales vivos en mercados pitbticos o en fodos aquellos lugares

que no cumplan los supuesÚos del artícuto 28 de la presente Ley; y

)ou.-...

por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable

Congreso de ia Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo

de urgente y obvia resolución:

/
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UNICO.. SE EXHORTA AL ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO

CESAR MORENO RIVERA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS

coMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RESPET E Y CUMPLA LO ESTABLECIDO

EN LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓru Y CLAUSURA DE

AQUELLOS LOCALES COMERCIALES EN MERCADOS púellcos QUE No

CUMPLAN CON
EVITEN LOS FRE
ANIMALES QUE
DEMARcac¡óru.

LO PRECEPTUADO EN DICHO ORDENAM rENTo v tsf sr
CUENTES ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD HACIA LOS

SE GOMETEN E MERCADOS PUSLICOS DE SU

,V\,,ù

de Donceles a21 de mazo de 2019
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https:/www.nat¡onalqeoqraphic.es/animales/2018/04/dentro'del'misterioso'
nr u ndo-del -comercio'i Ieqal'de-coI i bries

https://anqelmetropolitano.com.mx/2017/07/01/en-el-mercado-de-sonora'se-
s'enfermos-v'maltratados/

https://www.v¡ce.com/es latam/art¡cle/qqTyay/los'narcos'pueden-comprar'
tas'exoticas'de'forma'leqal

htto",/www.reforma.com/aol¡ç.acionesl-ibre/preacçes.g/artjculo/Cef.ault.49pX?i-
P I i caci o nes/arti cu lo/defau I

t,aspx?id=1292001
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UNICO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, JULIO
cESAR MORENO RIVERA, A QUE EN EL ÁMelrO DE SUS RESPEcTIVAS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RESPETE Y CUMPLA LO ESTABLECIDO
EN LA LEy DE pRorEcctóN A Los ANTMALEs DE LA ctuDAD DE MÉxlco,
LLEVANDo A cABo LAs AccloNEs DE VERlFlcAclÓN Y cLAUSURA DE

AeUELLos LocALEs coMERctALEs EN MERcADoS PÚBLlcoS QUE No
cUMpLAN cON Lo pREcEpTUADO EN DlcHo oRDENAMIENTO Y ASi sE
EVITEN LOS FRECUENTES ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD HACIA LOS
ANIMALEs eUE sE COMETEN EN LOs MERcADoS PÚBLlcos DE SU

DEMARcAcIóN. Ast Mtsmo, coNStDERAR EN LoS MlsMoS TERMINoS LA
ApLtCACtóN DE ESTAS MEDTDADAS PARA EL LLAMADO BAZAR
PERICOAPA EN LA ALCALDIA DE TLALPAN.

Recinto Legislativo de Donceles a 19 de marzo de 2019

AMENTE

DIPUTADA LETICIA VARELA MARTINEZ
I

I

DIPUTADO JOR E GAVIÑO AMBRIZ

https://www.nationalseoqraphic.es/animales/2018/04/dentro-del-misterioso-
m u ndo-del-comercio-i leqal-de-colibries
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httos://anoelm I ita no.com .mxl 2O17 107 I 01 I en-el-me o-de-sonora-se-
comerc ian-a n i males-exoticos-enfermos-v-maltratados/

https://www.vice.com/es latam/article/qqTvav/los-narcos-pueden-comprar-
leones-ch itas-v-otras-mascotas-exoticas-de-forma-lega I

t.aspx?id=1292001
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