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Congreso de 10 Ciudod de Mexico

EI que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura ,
con fundamento en los articulos 122 apartado A, fracciones I, y II P{mafo 5 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral
1, y Apartado 0 inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Politica de
la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracci6n
II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a
consideraci6n de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE MODI FICA EL ARTicULO 10 DE LA LEY DE
PROTECCION A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los
siguientes apartados:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Y PROPOS ITO DE LA INICIATIVA.
En la actualidad, la Ciudad de Mexico no cuenta con un registro de identificaci6n
de animales a traves del cual, el Gobierno local pueda identificar entre otras cosas,
el numero de mascotas

0

animales de compaliia que ya fueron vacunados, as!

como la persona a la que pertenecen.
En ese sentido, la falta de ese registro de animales, no permite que la Secreta ria
de Salud de la Ciudad de Mexico pueda implementar un sistema fiable de
vigilancia epidemiol6gica para confirmar la ausencia, la presencia y la localizaci6n
de enfermedades.
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Cong eso de 10 Ciudod de Mexico
Asimismo, al no contar con un registro de animales, se vuelve mas complejo que
las mascotas puedan ser recuperadas por sus duenos, ante eventuales extravios
o robos, pues much os de esos animales, no cuentan con certificacion alguna a
traves de la cual se pueda acreditar a quien pertenecen.
Ante esta situacion, el suscrito propone que la Secretaria de Salud local
implemente un registro de identificacion de animales para la Ciudad de Mexico,
que ademas de dar solucion a las problematicas planteadas, podra servir como
herramienta para que esa instancia de gobierno obtenga la informacion necesaria
que Ie permita tomar decisiones encaminadas a garantizar la salud de todos los
animales que habitan en esta ciudad.
CONSIDERACIONES.
La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico en su articulo 13, Apartado B,
reconoce a los ani males como seres sintientes, y por 10 tanto, les otorga la
proteccion legal para recibir trato digno.
En ese sentido, el texto fundamental local, tambien establece que toda persona
tiene un deber etico y obligacion juridica de respetar la vida y la integridad de los
animales, y consecuentemente, estipula que su tutela es de responsabilidad
comun.
Ademas de 10 anterior, la Constitucion local obliga a la autoridades locales a
garantizar la proteccion, bienestar, asi como el trato digno y respetuoso a los
animales, fomentando una cultura para su cuidado y tutela responsable.
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Cong r eso de 10 Ciudod de Mexico
Tomando en cuenta 10 anterior, resulta indispensable modificar la normatividad
especializada en la materia, pues solo a traves de su adecuacion al marco
Constitucional, se podra garantizar su efectividad en pro de los animales.
Como ya se ha expuesto anteriormente, el marco legal a traves del cual se brinda
proteccion, bienestar y trato digno a los animales, requiere ser fortalecido, no solo
con la finalidad de garantizar la salud de las mascotas, sino de prevenir que todos
los animales de nuestra ciudad, perezcan ante posibles epidemias.
En nuestra Ciudad, ademas de garantizar la salud de nuestros animales, se ha
vuelto indispensable generar mecanismos que ayuden a sus duenos a conservar
su propiedad, pues como ya es de conocimiento publico, algunas mascotas son
despojadas de sus propietarios con el objetivo de obtener diversos fines de lucro,
tal es el caso de perros y gatos, que tras ser despojados de sus duenos, 'se usan
rinas y criaderos calndestinos.
Ante esa situacion, resulta urgente que las autoridades capitalinas implementen
un registro de identificacion de animales similar al que ya existe en otras entidades
de la Republica y en otras ciudades del mundo, como 10 es la Comunidad
Autonoma de Madrid, donde se cuenta con una Cartilla Sanitaria y de
identificacion de ani males de compania.

1 Cabe destacar, que a partir de la imptementacion del sistema de registro asi como de identificaci6n de
animales de companla, la actitud de las personas hacia el trato que reciben los animales en Madrid, el
incremento en las activldades economicas y comerciales relacionadas con los mismos, el aumento en la
tenencia domestica de especies distintas de las tradicionalmente consideradas como animales de
companla, y el rechazo de la sociedad madrilef\a al sacrificio de animales de companla, unido a la
dispersiOn de normas sectoriales en la materia, hizo imprescindible fijar, en el marco de la competencia en
protecciOn animal de la Comunidad de Madrid, una regulaci6n generica de protecciOn que recogi6 los
princlpios de respeto, defensa y prohibiciOn del sacrificio de los animales de compania.
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Congreso de 10 Ciuda d de Mexico
Mediante esta figura de registro e identificacian, la ciudadania podra contar con
una herramienta adicional que Ie permita acreditar la propiedad de sus mascotas
en caso de robe

0

extravio, e incluso puede servir como medio para transferir su

propiedad de manera regular, pues el registro de las mascotas a traves de un
sistema de identidad, permite modificar los datos del dueno en caso de transferir
la propiedad del animal.
Cabe selialar, que de aprobarse fa propuesta que someto a su consideracian.
tambien las personas propietarias de los animales de compania se haran
responsables de su proteccian y cuidado, pues al registrar a sus mascotas ante
este sistema, se responsabilizan de su cuidado.
Por tanto, para lograr la finalidad de la presente iniciativa de reforma, se propone
facultar a la Secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de Mexico para que
sea la instancia responsable de implementar y administrar el registro de identidad
animal de referencia.
Por 10 anteriormente expuesto, se so mete a Consideracian de este Congreso de
la Ciudad, la presente Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se
reforma la fraccian VIII y se adiciona la fraccian IX del articulo 10 de la Ley de
proteccian a los ani males del Distrito Federal.
DECRETO
lEY DE PROTECCION A lOS ANIMAlES DEL DISTRITO FEDERAL.
ARTicULO UNICO: Se reforma ef articulo 10 de fa Ley de proteccian a los
ani males del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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Congreso de 10 Ciudod de Mexico

Articulo 10.- Corresponde a la Secreta ria de Salud el ejercicio de las siguientes
facultades:

VIIJ. Implementar y administrar el registro de identidad animal de la Ciudad de
Mexico.
IX. Las demas que esta Ley y aquel/os ordenamientos juridicos ap/icables Ie
confieran.
TRANSITORIOS
Primero: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario
Oficial de la Federacion para su mayor difusion.
Segundo: EI presente decreto entrara en vigor el dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018
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Congreso de 10 Ciudod de Mexico
Ciudad de Mexico, a 15 de Octubre de 2018,
CPCIC/ILEG/008/Z01B.

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura
Presente,

Por instrucciones del Dip, Nazario Norberto Sanchez V con fundamento en 10 establecido en el Articulo
82,83 Fracciones I V " V 118 del reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, el que suscribe
atentamente Ie solicito, sea inscrito en el Orden del dia del proximo 16 de Or.tubre del Ailo en curso, la
siguiente Iniciativa:
Iniciativa can provecto de Decreta por el que se modifica el Articulo 10 de la Lev de Protection
a los Animales del Distrito Federal.

Sin mas por el momenta Ie envio un cordial saludo,

Atentamente

---

......

---,.- Jimenez Rodriguez
Mtro. Gustavo Adolfo
Secreta rio Tlknico

Plaza de la Constitucion No 7. 511 Piso, Oficina 507, Col. Centro Del Cuauhtemoc. Tel- 51301900 Exts. 250262515

