PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de Mexico
en el Congreso de la Ciudad de Mexico de la I Legislatura, con fundamento en 10
dispuesto por los articulos 30, numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Politica de la
Ciudad de Mexico; asi como 4, fracci6n XXI, 12, fracci6n II y 13, fracci6n LXIV de la
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi como en los articulos 2,
fracci6n XXI, 5, fracci6n I, 95, fracci6n II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de Mexico sometemos a consideraci6n de esta asamblea la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor del siguiente:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA

~

Establecer que, en la venta de animales, se debe privilegiar la que se pueda
realizar a traves de medios remotos 0 mediante la utilizaci6n de herramientas
tecnol6gicas que eviten contacto fisico directo entre el animal para venta y el
publico interesado en su adquisicion.

};- Implantar que para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo
durante los periodos en los que no se encontraran en exhibici6n para su
comercializacion, los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, deberan atender sus necesidades bBsicas de bienestar, previendo
las

condiciones

de

espacio,

seguridad,

ventilaci6n,

iluminaci6n,

y

alimentaci6n, de acuerdo a las caracteristicas propias de cada especie y
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cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las normas ambientales.
~

Instituir que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, deben garantizar su protecci6n y asegurarles un trato digno y
respetuoso, asi como evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las
instalaciones d6nde se encuentren previamente a su venta, cuenten con
areas e infraestructura necesaria para su manejo.

~

Establecer que, en los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, se debera prestar, sin costa alguno, por 10 menos dos espacios
fisicos y en su publicacion por medios remotos 0 mediante la utilizaci6n de
herramientas tecnologicas para la exhibicion de animales en adopci6n.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.

ASPECTOS GENERALES

Por "bienestar animal" se entiende el estado

positiv~

de un animal en relaci6n a su

ambiente, 10 cual se determina al evaluar 10 siguiente:

a) Condici6n corporal que no ponga en riesgo la vida del animal.

b) Ausencia de patogenos.
c) Ausencia de heridas.
d) En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento.
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e) Niveles fisiologicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre

0

saliva y

sangre, de acuerdo a la especie.

f) Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que seran
determinados a traves de un etograma.

Asimismo, el bienestar animal en relacion a su ambiente, existe si se cumplen las
siguientes libertades:

1. Libres de hambre y sed: esto se logra a traves de un facil acceso a agua
limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado.

2.

Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar
un ambiente adecuado que incluya proteccion y areas de descanso comodas
y confort termico.

3. Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deb en instaurar
esquemas preventivos dentro de las granjas como tam bien establecer
diagnosticos y tratamientos oportunos.
4. Libres de poder expresar su comportamiento natural: para esto se les debe
entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y companla de
animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar.
5. Libres de miedo y estres: para lograr esto se les debe asegurar a los animales
condiciones que eviten el sufrimiento psicologico.
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AI respecto, Ricard D. Ryder sostiene que los animales com parten la cap acid ad de
sufrir y que 10 que los hace distintos a los humanos es que no forman parte de la
especie Homo Sapiens, asimismo identifica a los animales no humanos como todos
aquellos que pertenecen al reino animal. 1

La postura de este autor, denominada "dolorismo", comparte la postura de Peter
Singer sobre el reconocimiento de la capacidad de sintiencia de los animales no
humanos, esto es, su capacidad de sentir. Ryder sostiene que la especie, al igual
que la raza 0 el sexo, no debe ser un criterio para la discriminacion, por 10 que,
aunque acepta que el ser humano es unico en muchos aspectos, ello no 10 hace
moralmente superior. 2

Cabe destacar que para lograr el objetivo de educar y legislar en pro de los animales.
Richard Ryder se unio en 1972 al Consejo de la Sociedad Real para la Prevencion
de la Cureldad Animal (RSCPA por sus siglas en ingles) y desde entonces ha
pugnado por la defensa de los derechos de los animales en diferentes frentes. 3

Sobre el particular, la Declaracion Universal de los Derechos de los Animales, fue
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas
Nacionales afiliadas, en la tercera reunion sobre los derechos del animal, celebrada
en Londres en 1977. Fue aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU.4

En dicha Declaracion se consider6 que el reconocimiento por parte de la especie
humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales,
constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
1 Vitale: Ambrosio Morales, Marla Teresa y Angl6s Hernandez, Mariso!, "La Protecci6n Jurldlca de los AnirnoMes-. Unlversidad Nadonal
Aut6noma de M6xico. Instituto de Investigaciones Juridical, Serle ESTUDIOS JURIDICIOS num. 307, Prinera EdIcI6n: 26 de Julio de 2017 pp

81·0
2 Ibidem
3 Ibidem

4 Vitale: Conaee la Declaracl6n Universal de los oerechos de los Anlmales. Disponible en https:/Iwww.gob.mxlsemamatiartlculosJdeclaracionunlversal-de-los-derechos-de-los-animaJes
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Tambien que el respeto hacia los animales por el hombre esta ligado al respeto de
los hombres entre ellos mismos y que la educaci6n debe ensefiar, desde la infancia,
a observar, comprender, respetar y amar a los animales.

Es asi que en su articulo 2, la Declaraci6n Universal de los Derechos de los
Animales establece que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el
derecho de exterminar a los otros animales 0 de explotarlos, violando ese derecho,
pues tiene la obligacion de poner sus conocimientos al servicio de los animales.

Asimismo, sefiala que todos los animales tienen derecho a la atenci6n, a los
cuidados y a la proteccion del hombre; consecuentemente, ningun animal senft
sometido a malos tratos ni a aetos crueles y, en el supuesto de que sea necesaria
la muerte de un animal, esta debe ser instantanea, indolora y no generadora de
angustia.

Bajo ese contexto, cabe resaltar que la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico
en su articulo 13, apartado b, reconoce a los animales como seres sintientes y, por

10 tanto, establece que los mismos deben recibir un trato digno.
Asimismo, dicho precepto sellala que en la Ciudad de Mexico toda persona tiene un
deber etico y obligaci6n juridica de respetar la vida y la integridad de los animales ;
estos, por su naturaleza son sujetos de consideracion moral y su tutela es
responsabilidad comun.

En esta linea, adem as se establece que las autoridades de la Ciudad deben
garantizar la proteccion, bienestar, asi como el trato digno y respetuoso a los
animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.
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A efecto de robustecer 10 antes expuesto, a continuacion, se cita el precepto
senalado:

Articulo 13
Cludad habitable
(...)

B. Proteccl6n a los animales

1. Esta Constltuci6n reconoce a los anlmales como seres sintientes y. por 10
tanto. deben reciblr trato dlano. En la Cludad de Mexico toda persona tiene un
deber etlco y obiiaacl6n luridlca de respetar la vida y la intearidad de los
anlmalesj estos. por su naturaleza son suletos de consideracl6n moral. Su
tutela es de responsabiiidad comun.

2.

Las autoridades de la Ciudad aarantlzaran la protecci6n. bienestar. as!

como el trato dian~ y respetuoso a los anlmales y fomentaran una cultura de
culdado y tutela responsable. Asimismo. realizaran acciones para la alenci6n de
animales en abandono.

3. La ley delerminara:

a) Las medidas de prolecci6n de los ani males en especlaculos publicos, asl como
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, caracterlsticas y vlnculos con la
persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los aetos de maHrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservaci6n, asl como prevenir y evilar maHralos
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
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e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.

( ... )

~nfasis anadido

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La valoraci6n de los conflictos que se presentan en la actualidad en relaci6n con el
bienestar animal a partir de la tenencia de animales, conduce a la necesaria
reflexi6n sobre ciertas practicas comerciales, maxime si existe una considerable
cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna domestica.

Yes que el mercado de mascotas vale millones de pesos y se visuaJiza que todo ira
en aumento. En nuestro pals es de aproximadamente 9,536 millones de pesos
(529.8 millones de dolares). Asimismo, se calcula que el 7% del mercado de
animales es dedicado al comercio de animales vivos, 10 que es cercano a una cifra
de 667 .52 millones de pesos al ario. 5

En general, con una poblacion de 20 millones de perros y 7.4 millones de gatos,
todo el mercado de mascotas del pals presenta una perspectiva mas que favorable.
Si se consideran ademas del alimento -74 por ciento del total-, vacunas, servicios
veterinarios, estetica, rapa, juguetes, pensiones y hasta algunas p6lizas de seguros
que han surgido. 6

5 Vease: Mercado de rna,colas, vale mils de 2,300 millanes de pesos , Disponlble en http://www.mllenlo.COmlopinlonlalbeno-aguUar/nombresnombres-nombres/mercado-mascotas-vale-2-300-mdp..ano-74-alimentos-futuro-aecer
6 Ibidem
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S610 en vacunas, otro segmento relevante, se estima representa unos 470 millones
de pesos anuales en facturaci6n. Un 43% de estos productos se desplazan en las
propias veterinarias, 30 por ciento en pequefios comercios que ofrecen basicamente
alimento y el resto en sitios especializados y tiendas de autoservicio y
departamentales. 7

Asi que el ambito de las mascotas, palabra que viene del frances mascotte -animal
de compafiia- y que segun la firma especializada Euromonitor de Tim Kitchin,
mantiene un crecimiento anual de 10 por ciento desde 2008, apunta a sostener
dicha tendencia en el mediano y largo plazo.

No obstante, 10 anterior, es de advertir que a nivel nacional se han documentado
diversos casos sobre una inconmensurable irresponsabilidad por parte de los
propietarios de los establecimientos mercantiles en cuanto al maltrato y crueldad
hacia los animales que se tienen en exhibici6n para su posterior venta.

Sirva para robustecer 10 antes sefialado 10 que public6 al respecto el diario Mileno
el 24 de junio de 2015, en relaci6n a que en Pachuca integrantes de la Asociaci6n
Hidalguense para la Protecci6n de los Animales denunciaron, a traves de videos
que difundieron en redes sociales, tres casos de maltrato de especies en una de las
sucursales de la tienda +Kota de la Ciudad de Pachuca.

En las imagenes se observa a un par de empleados de dicho establecimiento,
golpear y maltratar ados cachorros, asi como a un hamster, este ultimo habria
fallecido a causa de los impactos propinados.

7 Ibidem
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Lo anterior, evidencia que los animales domesticos en nuestro pals generalmente
son reproducidos y comercializados sin ninguna restriccion sanitaria, legal ni etica .
Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas,

0

son victimas de

maltrato y tortura deliberada.

En este mismo ano de 2016, se dio a conocer otra noticia que impacto el ambito
nacional sobre 126 perras de raza Chihuahua que fueran rescatados dado que
presentaban signos de deshidratacion, enfermedades respiratorias, de piel y ojos,
as! como alteraciones en su comportamiento por el estres al que estuvieron
sometidos para su muy probable comercializaci6n.

Y es que las compras por impulso de fauna domestica terminan generalmente en
animales abandonados en las calles 0 en zonas suburbanas, exacerbando el
problema de accidentes, higiene y salud publica. Y cuando nadie los quiere 0 se
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consideran una "molestia", los metodos que se emplean para darles muerte no son
humanitarios.

AI respecto en 2016, la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA)
realizo una serie de

operativ~s

en la zona metropolitana y la Ciudad de Mexico en

materia de proteccion de especies silvestre en condicion de riesgo y peligro de
extincion, que permitieron asegurar 51 distintos animales que eran vendidos en
tiendas de mascotas. 8

Por otro lado, la PROFEPA asegur6 tan solo 35 ejemplares de fauna silvestre en un
establecimiento de venta de macotas, en la Alcaldia de Xochimilco, por no acreditar
la legal procedencia de estos animales.9

Asimismo, inspectores de la PROF EPA en la capital del pais lIevaron a cabo una
visita de inspeccion a una Comercializadora de mascotas en la Delegaci6n
Coyoacan, donde se hizo el aseguramiento de 13 especies de fauna silvestre. 1o

En atencion de una denuncia ciudadana, las acciones realizadas por inspectores de
la delegaci6n de la PROFEPA en la Ciudad de Mexico, permitieron la recuperacion
de 1 Basilisco verde (Basiliscus plumifrons); 5 Iguanas verdes (Iguana iguana); 1
Iguana roja (Iguana iguana); 4 Escorpiones emperador (Pandinus imperator); 1
Guacamaya Catalina (Ara spp.); y 1 Tarantula chilena rosada (Grammostola
roseae) .

•

V6ase:

OperatiYO

de

PROFEPA

en

O.F.

DisponlbJe

en

hltps:/lwww.profepa.QOb.mNinnovaportaVvI514211/mx.wapIoperattvo_deJl.ofepa_en_df_a5e9Uf8_S1_diversas_especles_en_corlttitJorLde_"
esgo.html
91bfdem
10 Ibidem
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Dicho aseguramiento se debio a que el establecimiento en cuestion no conto con la
documentacion requerida para la comercializacion de dichos animales.11

La persona encargada de la tienda de mascotas presento copias simples de la
documentacion para acreditar la legal procedencia de dichos ejemplares; sin
embargo, no tenian el registro ni autorizacion emitida por la SEMARNAT para la
comercializacion de ejemplares vivos, partes y/o derivados de especimenes de vida
silvestre. 12

Asimismo, la PROFEPA realizo una inspeccion a otra comercializadora de animales
en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, donde aseguro 1 Perico de collar
(Psitaculla krameri), 1 Lora cabeza de halcon (Derapytus accipitrinus) y 1 Cacatua
moluca (Cacatua moluca).13

Bajo este contexto, es de advertir que la solucion a los dilemas bioeticos sobre el
trato digno y respetuoso a los animales, que se presentan a partir de

malas

practicas comerciales en un mercado millonario, no es preocupacion exclusiva de
los legisladores del Partido Verde, ya que es un reclamo de personas y grupos
sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la Fundacion
Antonio Haghenbeck y de la Lama lAP, que es una institucion creada en el ano de

1983 por Don Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuya mision es impulsar
programas sustentables, propios y/o externos, encaminados siempre a mejorar la
calidad de vida tanto de los animales como de las personas.

11 Ibidem

12 Ibidem

13'bfdem
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III.

CIUDAD DE MExiCO

Por 10 que hace a la Ciudad de Mexico, cabe resaltar que a partir de la reforma a la
Ley Organica de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Mexico, desde agosto de 2017 esta dependencia tiene mayores
atribuciones en materia de las denuncias sobre la proteccion y el bienestar animal.

Con la creacion de la Subprocuraduria Ambiental, de Proteccion y Bienestar a los
Animales, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ahora
puede realizar visitas de verificacion 0 de inspeccion, con el fin de detectar cualquier
conducta que atente contra los animales.

Bajo esta tesitura, segun datos del informe de dicha dependencia de enero a agosto
de 2018 en materia de maltrato animal, la PAOT ha logrado resolver un mil 342
expedientes. De estos, en un mil 30 investigaciones de denuncias ciudadanas no
se constataron infracciones a la Ley de Proteccion a los Animales de la Ciudad de
Mexico. 14

En ef caso de 244 expedientes, estos fueron concluidos por cumplimiento voluntario;
10 anterior se refiere a que las personas denunciadas, despues de la intervencion
de esta autoridad, por voluntad propia mejoraron las condiciones de alimentacion y
alojamiento de los animales y proporcionaron a sus animales de companla
condiciones de bienestar animal adecuadas, cumpliendo as! con la Ley citada. 1S

En las investigaciones en las que el personal de la PAOT detecto violaciones a la
referida Ley, que vulneraban de manera grave el bienestar de los animales, se lIevo
a cabo su rescate; asi, con autorizacion de sus responsables, en este periodo se

14 Vease: Sexto Informe de Gobierno. PAOT. Disponible en hHp:llcentro.paot.org,mxldocumentos/paoVinforrneSiGlos86PAOT.pdf
15 Ibidem
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reubicaron 13 ejemplares los cuales fueron trasladados de manera urgente a las
ciinicas veterinarias para su valoracion medica. 16

AI respecto, en especifico en seguimiento a la denuncia de la PAOT del31 de agosto
de 2017 ante la Fiscalia Desconcentrada de Investigacion en Delitos Ambientales y
en Materia de Proteccion Urbana (FEDAPUR) de la Procuraduria General de
Justicia de la Ciudad de Mexico, con registro CIIFEDAPUR/AlUI-3C/D/1339/09-17,
el 21 de febrero de 2018, esta instancia IIevo a cabo un segundo cateo al
establecimiento "Mundo

Canin~",

solicitando nuevamente el apoyo de la PAOT,

para trasladar tres ejemplares caninos con cuadro de desnutricion. 17

Posteriormente, el 28 de marzo de 2018, personal de la PAOT nuevamente apoyo
a la FEDAPUR en una diligencia de caracter ministerial al establecimiento 'Mundo
Canin~'

ubicado en Prolongacion Plutarco Elias Calles 2551, Dr. Alfonso Ortiz

Tirado, Iztapalapa, en el que la PAOT realizo el traslado de nueve ejemplares
caninos a una veterinaria y el Instituto de Verificacion Administrativa del Distrito
Federal Ie determino suspension de actividades al establecimiento. 18

Como parte del seguimiento, la PAOT ha realizado visitas a 'Mundo Canino' el cual
continua con sellos de suspension de actividades. 19

Asimismo, segun diversos medios de circulacion nacional, a finales de 2013 y
principios de 2014, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Mexico, con apoyo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, a traves de su Comite
Interdisciplinario de Atencion y Respuesta a Problemas de Perros y Gatos en Estado
16 Ibidem
17 IbIdem
18 Ibidem
191bfdem
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Libre, evaluo las condiciones de operacion de 54 tiendas de mascotas de la Ciudad
de Mexico. 20

Dicho estudio fue realizado a peticion de la entonces Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, el cual revelo que las tiendas incurren en maltrato animal por el
trato inadecuado que se les da a los animales de compaiiia. 21

En dicho estudio se analizaron las condiciones de animales en 42 tiendas +kota, 8
sucursales de los almacenes Liverpool, tres de Petland y una de Petco,
encontrfmdose las siguientes anomalias: 22
•

Los espacios en los que se aloja a perros y gatos en venta es insuficiente,
pues son reducidos y estan saturados.

•

Los animales ven limitada su movilidad y esparcimiento, pues permanecen
enjaulados de 20 a 22 horas al dia.

•

Las jaulas exhibidoras tienen sue los de rejilla, 10 que lastima huesos de las
falanges y cojinetes de los animales.

•

No se cuenta con un medico veterinario permanente.

•

Hay ausencia de certificados de venta de los animales, el cual debe contener
calendario de desparasitacion, asi como un dictamen medico veterinario sobre
la condicion de salud del animal que certifique si el animal esta sana

0

no y si

se encuentra esterilizado

20 Vease- Confirmsn mattrato animal en las tiendas de mascotas en la CDMX. Disponible en hltp:/Jwww.capitaI21 .cdmx.gob.mxlconfirman-

maltrato-animal-en-Uendas.de-mascotas-de-Ia-cdmxl
21 Ibidem
22 Ibidem
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En virtud de ello, en dicha investigaci6n se concluyo que en todos estos
establecimientos se violan distintas disposiciones de la Ley de Protecci6n a los
Animales de la Ciudad de Mexico, faltas entre las que destacan la venta de animales
enfermos, el hacimiento con fines de exhibicion, la falta de higiene, la falta de
atencion veterinaria, el maltrato fisico y falta de certificacion de las condiciones de
salud en las que se venden las mascotas.23

IV.

DE LA INICIATIVA

En virtud de 10 antes expuesto, las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico,
consciente de que el maltrato animal es evidente tanto a nivel nacional como a nivel
Ciudad de Mexico, formula la presente iniciativa a efecto de contribuir a garantizar
la proteccion de los animales como seres sintientes, de conformidad con 10
establecido en la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, ya que la proteccion de bienestar animal no es unicamente un
reconocimiento en la Constitucion de nuestra ciudad, sino un reclamo social, pues
a 10 largo de la historia diversas organizaciones han pugnado en pro del bienestar
animal, p~r ejemplo, la Fundacion Antonio Haghenbeck y de la Lama lAP.

Tambien esta la organizacion Comite Pro-Animal A.C., que es una asociacion civil
sin fines de lucro, sostenida unicamente por donativos del publico en general, que
suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario hacia los animales.

23 V~ase: Eslas son las tiendas del O.F. que mlltratan masc:otas. Disponible en hltps:/Iwww.animalpolltlco.coml201-4101/cuales-Uendaschilangas-de-mascotas-maltratan-los..animales-y-de-qu8-formalf
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Ademas, se debe destacar la existencia de muchas otras muchas organizaciones
dedicadas a proteger y cuidar a los animales de campania, tanto silvestres como
domesticos, que realizan diversas acciones encaminadas a incidir en la educaci6n
de ninos, adolescentes y j6venes, desde una mirada etica a su influencia en el
bienestar animal.

En virtud de ella y can el objeto de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones
de vida de los animales, nuestra iniciativa consiste en establecer que, en la venta
de animales en establecimientos mercantiles se privilegie la que se pueda realizar
a traves de medios remotos 0 mediante la utilizaci6n de herramientas tecnol6gicas
que eviten contacto fisico directo entre el animal para venta y el publico interesado
en su adquisicion.

Aunado a 10 anterior, se busca implantar que para la estancia de los animales en
instalaciones de resguardo durante los period os en los que no se encontraran en
exhibicion para su comercializacion, los establecimientos mercantiles dedicados a
la venta de animales deberan atender sus necesidades basicas de bienestar,
previendo las condiciones de espacio, seguridad, ventilaci6n, iluminacion, y
alimentaci6n, de acuerdo a las caracteristicas propias de cada especie y cumpliendo
las disposiciones de las autoridades correspondientes, de las normas oficiales
mexicanas y, en su caso, de las normas ambientales.

Igualmente, queremos que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta
de animales, garanticen su proteccion y un trato digno y respetuoso, a efecto de
evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las instalaciones d6nde se encuentren
previamente a su venta, cuenten can areas e infraestructura necesaria para su
manejo.
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Finalmente, buscamos estabiecer que, en los establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de animales, se debera prestar, sin costo alguno, por 10 menos
dos espacios fisicos y en su publicacion por medios remotos

0

mediante la

utilizacion de herramientas tecnologicas, para la exhibicion de animales en adopcion
Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:
LEY DE PROTECCI6N A LOS ANI MALES EN LA CIUDAD DE MExiCO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Articulo 27 Bls. EI espacio mlnimo por Articulo 27 Bis. EI espacio mlnimo

p~r

animal debe contemplarse segun la animal para venta, debe contemplarse
especie, peso, talla y altura para segun la especie, peso, talla y altura
garantizar su proteccion y cuidado.
La venta

~aetra

realizoarso

~ar

para garantizar su proteccion y cuidado.

moetia eta En la venta se debe privilegiar la que

salalo!,!os, siempre y cuando se cumpla se pueda realizar a traves de medios
con la normatividad federal y local en remotos

0

mediante la utilizacion de

materia de proteccion, cuidado y trato herramlentas
digno y respetuoso a los animales.

tecnologicas

que

eviten el contacto fisico directo entre
el animal para venta y el publico
interesado

en

su

adquisicion,

siempre y cuando se cumpla con la
normatividad federal y local en materia
de proteccion, cuidado y trato digno y
respetuoso a los animales.
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Asimismo, cuando la exhibicion de
animales

silvestre

tenga

como

finalidad la venta como mascota

0

animal de compania, tambil!n se
privilegiara la que se pueda realizar a
travEls

de

medios

herramientas

0

utilizacion

de

tecnologicas

que

la

mediante

remotos

eviten el contacto fisico directo entre
el ejemplar y el publico interesado en
su adquisicion.
Articulo 28 Bis. Los establecimientos Articulo 28 Bis. Los establecimientos
dedicados a la reproduccion, seleccion, dedicados a la reproduccion, seleccion,
crianza

a venta

campania,

de

deberan

animales

de crianza

a venta

cumplir,

sin campania,

de

deberan

animales

de

cumplir,

sin

perjuicio de las demas disposiciones perjuicio de las demas disposiciones
que Ie sean aplicables, las siguientes:

que Ie sean aplicables, las siguientes:

I.

II.

aX. ( ... )

aX. (... )

XI. En los establecimientos dedicados a XI. En los establecimientos dedicados a
la venta de animales prestar, sin costa la venta de animales prestar, sin costa
alguno, per Ie meRes Eles espasies alguno, por 10 menos dos espacios
EleRtre Ele

Slol

establesimieRte para la fisicos y en su publicacion por

exhibicion de animales en adopcion, medios
propiedad
protectora

de

alguna

de animales

remotos

asociacion utilizacion

de

0

mediante

la

herramientas

legal mente tecnologicas para la exhibicion de

constituida, a fin de fomentar la cultura animales en adopcion, propiedad de
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de

la

adopcion

de

animales

compania abandonados; y

de alguna

asociacion

protectora

de

animales legalmente constituida, a fin
de fomentar la cultura de la adopcion de
animales de compania abandonados;
Las

medidas

anteriormente

deberan

seiialadas,

preyer

las

condiciones de espacio, seguridad,
ventilacion,

iluminacion,

alimentacion,

asi

como

las

necesarias para la estancia de los
animales

en

instalaciones

de

resguardo durante los period os en
los

que

no se en contra ran

en

exhibicion para su comercializacion.
Lo previsto en el presente articulo
aplicara aun en los cas os en que la
exhiblcion de los ejemplares se
realice por medios remotos

0

a

traves de herramientas tecnologicas
para evitar el contacto directo con el
publico

interesado

en

su

adqulslcion.
XII. Las demas que establezca la
XII. Las demas que establezca la normatividad vigente.
normatividad vigente.
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Articulo 36. ba elEl:libisieA Ele aAimales Articulo 36. En la exhibici6n de
09FS

r=ealizaEla

ateAElieAEle

a

las animales se debe privilegiar la que se

A9sesiElaEles basisas Ele bieA9star Ele pueda realizar a traves de medios
leo

aAimales,

Ele

aSllerEle

a

las remotos

0

mediante la utilizacion de

sarasteristisas (3re(3ias Ele saEla eS(39sie herramientas

tecnologicas

que

y Sllm(3lieAEle las Elis(3eoisieAes Ela las eviten el contacto fisico directo entre
allteriElaEles S9rr=eS(39AElieAtes, a las el animal para venta y el publico
AeFmaS efisiales melEiSaAaS e, 9A Sll interesado en su adquisici6n.
sase, a las AeFmaS ambieAtalas.
Para la estancia de los animales en
instalaciones de resguardo durante
los periodos en los que no se
encontraran en exhibicion para su
comercializacion,

los

establecimientos

mercantiles

dedicados a la venta de ani males
deberiln atender las necesidades
basicas de bienestar de los animales,
de acuerdo a las caracteristicas
propias

de

cada

especie

y

cumpliendo las disposiciones de las
autoridades correspondientes, a las
normas oficiales mexicanas 0, en su
caso, a las normas ambientales.
Aunado a 10 anterior, deberiln:
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I.

Garantizar

asegurarles

su
un

proteccion
trato

digno

y
y

respetuoso;
II. Evitar el maltrato y la crueldad
hacia dichas especies tanto por parte
de los comerciantes, sus empleados
o ayudantes, asi como por parte
quien los adquiere; y
III. Asegurar que los animales esten
resguardados, previo a su venta, en
lugares que cuenten con areas e
infraestructura necesaria para su
manejo, asi como que quienes lIeven
a cabo la comercializacion tengan
capacidad

tecnica

y

operativa

suficiente.

En virtud de 10 anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de esta del
Pleno de esta Soberanfa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MEXICO
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UNICO: Se reform a el articulo 27 Bis; se reforma el articulo 28 Bis
Fracci6n XI; y se reform a el articulo 36; todo ello de la Ley de
Protecci6n a los Animales de la Ciudad de Mexico, para quedar
comosigue:
LEY DE PROTECCION A LOS ANI MALES DE LA CIUDAD DE
MexiCO
Articulo 27 Bis. EI espacio minimo por animal para venta, debe
contemplarse segun Ia especie, peso, talla y altura para garantizar
su proteccion y cuidado.
En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a traves
de medios remotos

0

mediante la utilizacion de herramientas

tecnologicas que eviten el contacto fisico directo entre el animal
para venta y el publico interesado en su adquisicion, siempre y
cuando se cumpla con la normatividad federal y local en materia de
protecci6n, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales.
Asimismo, cuando la exhibicion de animales silvestre tenga
como finalidad la venta como mascota 0 animal de compania se
privilegiarilla que se pueda realizar a traves de medios remotos
o mediante la utilizacion de herramientas tecnologicas que
eviten el contacto fisico directo entre el ejemplar y el publico
interesado en su adquisiclon.
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Articulo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la reproduccion,
seleccion, crianza

0

venta de animales de compania, deberan

cumplir, sin perjuicio de las demas disposiciones que Ie sean
aplicables, las siguientes:
I.

aX. ( ... )

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar,
p~r

sin costo alguno,

10 menos dos espacios fisicos y en su

publicacion por medios remotos

mediante la utilizacion de

0

herramientas tecnologicas para la exhibicion de animales en
adopcion, propiedad de alguna asociacion protectora de animales
legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopcion de
animales de compania abandonados;
Las medidas anteriormente seiialadas, debe ran preyer las
condiciones de espacio, seguridad, ventilacion, iluminacion,
alimentacion, asi como las necesarias para la estancia de los
ani males en instalaciones de resguardo durante los period os en
los

que

no

se

encontraran

en

exhibicion

para

su

comercializacion.
Lo previsto en el presente articulo aplicara aun en los casos en
que la exhibicion de los ejemplares se realice por medios
remotos

0

a travEls de herramientas tecnologicas para evitar el

contacto directo con el publico interesado en su adquisicion.
XII. Las demas que establezca la normatividad vigente.
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Articulo 36. En la exhibicion de animales se debe prlvilegiar la
que se pueda realizar a traves de medlos remotos

0

mediante la

utilizacion de herramlentas tecnol6glcas que eviten el contacto
fislco directo entre el animal para venta y el publico Interesado
en su adquisicion.
Para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo
durante los per!odos en los que no se encontraran en exhibicion
para su comercializacion, los establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de animales deberan atender las
necesidades basicas de bienestar de los animales, de acuerdo
a las caracter!sticas propias de cada especie y cumpliendo las
disposiciones de las autoridades correspondientes, a las
normas oficiales mexicanas

0,

en su caso, a las normas

ambientales.
Aunado a 10 anterior, deberan:
I. Garantizar su proteccion y asegurarles un trato dig no y
respetuoso;
II. Evitar el maltrato y la crueldad hacia dichas especies tanto
por parte de los comerciantes, sus empleados

0

ayudantes, as!

como por parte quien los adquiere; y
III. Asegurar que los animales esten resguardados, previo a su
venta, en lugares que cuenten con areas e infraestructura
necesaria para su manejo, as! como que quienes lIeven a cabo
la comercializaci6n tengan capacidad tecnica y operativa
suficlente.
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TRANSITORIOS
Primero. EI presente decreta entrara en vigor a los 180 dias
posteriores a su publicacion en la Gaceta Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Mexico_
Segundo. Dentro de los 180 dfas siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreta, el Gobierno de la Ciudad de Mexico a traves de la
Secretaria de Media Ambiente, realizara la actualizacion y
armonizacion de Reglamento de la Ley de Proteccion a los Animales
en la Ciudad de Mexico y demas disposiciones aplicables.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintisiete dfas del mes de
noviembre de dos mil diecio ho.-------------------------------------------------

Suscriben:

DIP.

