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DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTiNEZ
Grupo Parlamentario de MORENA
Congreso de la CDMX
I Legislatura
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

LETICIA ESTHER VARELA MARTiNEZ, diputada integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 30
numeral 1 inciso b) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, en el
articUlo 12 fracci6n If, 13, fracci6n LXIV de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, asi como en los articulos 5, fracci6n I, 82, 95, fracci6n If, 96

Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la
consideraci6n

de

esle Honorable

Congreso,

las

presentes

inicialivas:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN,
REFORMAN Y ADICIONAN D/VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
LA CELEBRACION DE ESPECTAcULOS PUBLfCOS EN EL DISTRITO
FEDERAL, Asi COMO DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE
LA CIUDAD DE MEXICO al tenor de la siguienle:
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Mexico en los ultimos 10 anos ha padecido un incremento importante de
la violencia en su sociedad y segun el ultimo indice de Paz Global realizado por
el Instituto para la economia y la paz, esta entre los paises peor clasificados de
America Latina, el pals ha retrocedido 46 posiciones desde 2008, cuando
ocup6 el lugar 93. La magnitud de la violencia que vivimos en Mexico impacta
en casi 273 mil mill ones de d61ares al ano, el equivalente al 14% del Producto
Interno Bruto (PIB) del pals, y dos mil 177 d61ares por mexicano, segun el
referido estudio los alios niveles de violencia colocan a Mexico en el lugar 142
de 163 paises analizados.

Los procesos de viol en cia han crecido enormemente en los ultimos
anos, posiblemente por la perdida de valores, falla de respeto a la vida en
general y la desintegraci6n familiar por la que atraviesa la sociedad mexicana.
Recordemos que ya 10 dec ian las personas mayores "Ia educaci6n se tom a en
casa", para dar a entender que la educaci6n se daba en la familia, pero "que
podemos esperar ahora que los padres de familia estan cada vez mas alejados
de sus hijos por cuestiones de trabajo, tiempo 0 distancia?

La preocupaci6n de los humanos por la violencia ha side continua, toda
vez que este fen6meno social representa una distorsi6n de las formas de vida
mas arm6nicas y deseadas, contrarias a una sociedad que aspira a vivir en
armonia. Existen muchas formas de violencia podemos mencionar el trafico de
drogas, la delincuencia organizada, la corrupci6n, los desastres naturales, el
trasiego de armas, la trata de personas, el maltrato y cruel dad a los animales,
la intolerancia, la incitaci6n al odlo racial, etnico, religioso 0 de otra indole, etc.
Podriamos anadir muchas mas pero con estes ejemplos se puede dejar en
2
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claro que la violencia esta presente en muchas formas dentro de la sociedad y
que es deber de la Autoridades tomar acciones tendientes a erradicar la
misma.

A traves del tiempo, las manifestaciones de violencia se han articulado
de formas diversas, ocasio nan do que aparezcan nuevas expresiones, que se
consoli den algunas de elias y que sus fenomenos se hagan mas complejos.
Todo parece indicar que el reconocimiento de la violencia depende tanto de
realidades mesurables, objetivables, as! como de la valoracion que hagamos
de los actos, un ejemplo claro de ello 10 tenemos en el Coliseo Romano, donde
la lucha entre gladiadores hasta la muerte era visto con agrado por la mayoria
de los ciudadanos, situacion que actualmente generaria un repudio general,
asimismo en nuestro pais podemos citar las corridas de toros que a mediados
del siglo XX era un espectaculo bien aceptado por la mayoria del pueblo
mexicano y que hoy en dia segun los ultimos estudios de la Agencia Mexicana
PARAMETRiA, la cual se dedica a la investigacion estrategica y analisis de
opinion, demuestra que mas del 80% de los mexicanos estan en contra de ese
tipo de espectaculos y que solo es apoyado por una minoria que no lIega al

2%, en tanto que un 18% no les interesa el tema. Este tipo de violencia
consistente en la tortura de un animal hasta la muerte por simple diversion de
unos cuantos, ha dejado de ser aceptado por la mayoria, 10 que demuestra que
las sociedades van evolucionando y ciertos tipos de violencia que en un
principio fueron aceptados, posteriormente son desaprobados y erradicados.

Amantes de espectaculos violentos alegan que su derecho al libre
desarrollo de la personalidad, legaliza la existencia de ese tipo de
espectaculos, que falazmente califican de cultura, ahora bien, como sociedad
vale la pena preguntarnos (,Realmente necesitamos de espectaculos violentos
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para tener una mejor sociedad?, 1,Ia gente sera mejor persona teniendo acceso
a ese tlpo de espectaculos?

Incluso es tan falaz y temerario pretender que un espectaculo violento y
barbarico forme parte de la cultura, que cabe recordar que a pesar de que hubo
intentos para pedir que las corridas de toros sean consideradas parte del
Patrimonio Cultural en 1980, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respondi6 que La tauromaquia es
el malhadado y venal arte de torturar y matar animales en publico.
La UNESCO expuso su convicci6n de que las Corridas de Taros
traumatizan a los ninos y a los adultos sensibles (y) agravan el estado de los
neur6patas atraidos por estes espectaculos. Desnaturaliza la relaci6n entre el
hombre y el animal. En ello, anade, constituye un desafio mayor a la moral, la
educaci6n, la ciencia y la cultura.
Si atendemos al alegato desgastado de los amantes de la tortura y
muerte en un espectaculo decadente como las corridas de toros, que alegan
una actividad cultural, debemos comenzar por comprender el significado real
de la palabra "cultura", de esta forma encontramos que la Real Academia
Espanola (RAE) de la Lengua, expone el concepto de cultura como el conjunto
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artistico,
cientifico, industrial, en una epoca, grupo social, etcetera, pero para que asf
sea s610 sera constructiva y vruida en la medida que aporte elementos de valor
al ser humano, para transformarlo en un ser mas sensible, mas inteligente y
mas civilizado.
Atendiendo los altos valores que debe buscar todo acto cultural,
encontramos que las corridas de toros y cualquier otro espectaculo donde se
maltraten ani males no son mas que una actividad que entretiene a unos
cuantos mediante la tortura de un ser vivo hasta la muerte, por 10 que
4
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considerarlos parte de la cultura serra tanto como ignorar los esfuerzos por
alcanzar mejores condiciones de vida por parte de la humanidad.
Aceptar que la tauromaquia y cualquier otro espectaculo donde se
torturen animales hasta la muerte, sean considerados actos culturales equivale
a reconocer que la violencia, la crueldad y la barbarie son elementos de la
cultura.

Otro factor que pretenden res altar los aficionados a la fiesta brava es
que las corridas de toros son un arte, pero quiza olvidan que el arte es un
proceso de creacion y construccion, que es una labor que da vida, no que la
quita.

Existe gran preocupacion a nivel internacional sobre el incremento de la
violencia, de hecho la propia Organizacion de las Naciones Unidas

ha

realizado diversos esfuerzos para promover una cultura de la paz, la cual,
definen como un conjunto de valores, actitudes, modos de comportamiento y
estilos de vida que rechazan todo tipo de violencia y previenen los conflictos
abordando directamente las causas a fin de resolver los problemas mediante el
dialogo y la negociacion entre individuos, grupos y naciones. Por ello es
conveniente que en la Ciudad de Mexico se reconozca la responsabilidad de
las autoridades a traves de sus tres poderes de garantizar a los Ciudadanos de
esta Capital del Pais una cultura de la Paz y la no violencia, buscando con ello
erradicar todas aquellas expresiones que constituyan un acto violento

0

que

hagan una apologia de la violencia.

En atencion a 10 anterior, los espectaculos en la Ciudad de Mexico debe
dejar de fomentar los actividades donde la violencia hacia los animales sea
5
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algo permitido y tolerado, cuando la sociedad contempla actos de violencia
como normales y los va transmitiendo de generacion en generacion, se vuelve
normal 10 anormal. Desde las grandes ciudades hasta ciudades pequenas hay
actos de violencia y de apologia de la violencia en espectaculos publicos y
privados, no obstantes es comun decir que las metr6polis son escenarios
privatizados de la violencia. Para todos es evidente que en las grandes
ciudades se produce un aumento descomunal de la agresividad, debido a la
influencia de este tipo de eventos y al bombardeo de emociones agresivas y
violentas que recibe la sociedad.

Los espectaculos en

la ciudad, deben enfocarse a actividades

estimulantes y gratificantes, libres de cualquier tipo de violencia, que influyan
positivamente en las personas y que no las induzca a causar ningun tipo de
dano. EI escenario de la violencia especialmente en grandes ciudades como la
Ciudad

de

Mexico

tiene

diferentes

manifestaciones

que

incluyen

a

espectaculos publicos que deben ser erradicados, ya que la violencia masiva y
cotidiana que no se Ie considera tal pero que erosiona milfmetro a milimetro la
psique de los individuos a los que afecta es un cultivo de fenomenos sociales
complejos que tarde

0

temprano, de una u otra forma afectan a la poblacion;

como sucede con las diferentes manifestaciones de anarquia que incendian,
destruyen e incluso matan, no hacen sino manifestar su disgusto por 10 que
consideran injusto y la violencia es su ultima valvula de escape que les queda.

FUNDAMENTACION LEGAL DE LA PROPUESTA
La Ciudad de Mexico en el 2017 comenzo un cambio no solo en la
estructura politica sino juridicamente hablando al publicarse la Constituci6n de
la Ciudad de Mexico, misma que entro en vigor en la mayor parte de su
6
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articulado el pasado 17 de septiembre del presente ano, no cabe duda que la
misma es un documento legal de avanzada ya que amplia el campo de los
derechos fundamentales de los habitante de esta Ciudad de Mexico,
incluyendo temas que tradicionalmente en el derecho

positiv~

mexicano no se

habfan tratado, uno de estos temas sin lugar alguna tue el reconocimiento de
los ani males no humanos como seres sintientes en su articulo 13 apartado B, y
las obligaciones que dicho reconocimiento representa para las autoridades y
habitantes de esta Ciudad.
De est a manera el articulo 13, apartado B de la Constituci6n de la
Ciudad de Mexico precisa:

Arliculo 13
Cludad habitable
8. Proteceion a los animales

1. Esta Constitucion reconoce a los animales

como seres sintientes y, por 10 tanto, deben

recibir tralo digno. En la Ciudad de Mexico loda persona tiene un deber etieo y obligaeion
jurldiea de respetar la vida y la integridad de los animales; estos, por su naturaleza son sujetos
de eonsideraeion moral. Su tutela es de responsabilidad eomun.

2. Las autoridades de la Ciudad garantlzaran la proteccion, bienestar, as( como el trato dlgno y
respetuoso

a los anima/es y fomenlaran

una cul/ura de cuidado y tutela responsable. Asimlsmo,

realizaran aeciones para la ateneion de animales en abandono.

3. La ley determinarS:

a) Las med/das de proteccion de los animales en espectaculos publieos, asi como en olras
actividades, de acuerdo a su naturaleza, caracteristicas y vinculos con la persona;

7
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b) Las conductas prohlbidas can objeto de proteger a los animales

y las sanciones aplicables

por los aetas de mallra/o y crueldad;

c) Las bases para promover la conservaciOn, as{ como prevenir y evilar mal/ralos en la crianza

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para alender 131 control de plagas y riesgos sanitarios,

y

e) Las faci/idades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.

De 10 anterior se desprende la obligacion juridica de respetar la vida y la
integridad de los ani males, la cual no solamente aplica para los gobernados,
sino para las prop las autoridades al senalar el referido precepto legal que las
autoridades de la Ciudad garantizaran la proteccion, bienestar, asf como el
trato digno y respetuoso a los animales y fomentaran una cultura de cuidado y
tutela responsable, por 10 anterior queda claro que el bien juridico tutelado en el
citado precepto constitucional en la vida e integridad de los animales a fin de
garantizarles un trato digno y respetuoso, al reconocerlos como seres
sintientes, es decir, seres vivos con la capacidad de sentir, 10 mismo dolor
como otras sensaciones propias de los sentidos.
Dentro del precepto referido se establece que a Ley secundaria, en este
caso la Ley de proteccion a los animales de la Ciudad de Mexico, debe
establecer las medidas de proteccion de los animales en espectaculos
publicos, siendo que la unica forma de garantizar el respeto a la vida e
integridad de los animales no humanos, es la prohibicion de todo espectaculo
que atente contra dichos bienes juridicamente tutelados, teniendo este primer
Congreso legislativo de la Ciudad de Mexico, la obligacion de armonizar las
leyes secundarias con el ordenamiento juridico fundamental que nos rige, en
este caso la Constitucion de la Ciudad de Mexico. Siendo que en este tenor y
8
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respetando nuestro marco legal precisado en la Constituci6n de la Ciudad de
Mexico, no tendran cabida en esta Ciudad ningun tipo de espectaculo donde se
atente contra la vida e integridad de los animales, siendo los mas
representativos como espectaculos de tortura hasta la muerte de los animales
las corridas de toros, novilladas, becerradas y peleas de gallos entre otros,
mismos que no tienen cabida en una sociedad que aspira a una vida libre de
violencia y mas sensible al sufrimiento de otros seres vivos, no solo los
humanos.
Cabe senalar que la Procuraduria Ambiental y de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de Mexico, en el ano 2017 solicito a un grupo de
academicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Mexico, un dictamen forense acerca del sufrimiento

y lesiones provocadas al tore de lidia durante la corrida, mismo que
puede ser consultado en la pagina electr6nica de la referida Procuraduria
con

el

siguiente

link

http:(l www.paot.org.mx/mlcrositios/animales/pdf/toros/Dictamen Forense.pdf .

EI resultado que arrojo dicho dictamen fue contundente, siendo que las
conclusiones fueron las siguientes:
CONCLUSIONES
• En las corridas los toros son sometidos a estfmulos que desencadenan respuestas de alarma
intensas euya (uncion evolutiva es de proteeeion y superviveneia.
• Se lesiona al organismo en (orma sistematica.
• La muerte ocurre ya sea por asfixia a por perdida da sangre, es lenta y sin perrlida de
conciencia, incluso despues del "deseabel/o", 10 que va en contra de las recomendaclones
teenicas y la normatividad vigente relacionada can la matanza y eutanasia de animales (DIE,
2012; NOM-033-SAGlZOO·2014).
• Los eventos provocados intencionalmente como las lesiones, el dolor y olras emoelones
negativas; las alteraeiones fisiologlcas y la muerte sin perdida de coneieneia previa, son
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situaciones que se busca provenir y solucionar en cualquier actividad relac/onada can los
animales, no importando su especie a fin zootecnico. De ahi que las corridas de taros sean
contrarias a 10 que se consideran buenas practicas de manejo a nivel nacional e intemac/onal;
van en contra de los principios de bienestar animal y son cuestionables desde un punta de vista
etico.

Asimismo la Procuraduria Ambiental y Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Mexico, emilio un documento titulado: "Bienestar animal en las
corridas de Toros" , donde realiza un estudio tecnico juridico del tema, mismo
que puede consultarse en la pagina de la referida procuradurfa bajo el siguiente
link http://www.paot.org.mxlmicrositios/animaleslpdf/toros/corridas_toros.pdf
En el referido documento en su pagina 19, refiere:
·Cabe senalar que la Constitucian estab/ece el deber de dar un trato digno a los animales, al
reconocerlos como seres sintientes, as( como la responsabilidad etlca y juridica de respetar la
vida y la integridad de los animales.
Es digno de exaltacian que el constituyente de la Ciudad de Mexico haya considerado

a

los

animales como seres s/ntientes y par 10 tanto sujetos de trato digno. Es un avance significativo
desde una perspectiva juridica amplia e incluyente el hecho de senalar que /os animales seran
sujetos de consideracian moral. La clausula constitucional tiene la puerta abierta a la
consideracion moral de los intereses de todo animal sin importar su especie. A partir de una
etiea de la proteceion a los animales postu/ada por Singer 47, que profundizaremos mas
ade/ante, surge un deber de cons/deracion moral hacia los animales par el hecho de que
pueden sentir dolor y por 10 tanto pueden sufrir. EI interes general de todo animal es que no se
te provoque un dana injustificado que Ie produzca un sufrimiento, pues de 10 contrario seria
cata/ogado como una conducta totalmente inmoral. En este sentido, confirmamos que el
constituyente de la Ciudad de Maxico no agota el analisls de la proteceion a los animales a la
mera produce/on positiva de c/;Jusulas constitucianales, sino que avanzo a aspectos aticos que
de igual forma van de la mana con la norma.
Ahara bien el numeral 3 sena/a que en la Ley se determinaran las medidas de proteceian da
los animales en espectaculos publiCOS; sin embargo, eSla disposlcion secunda ria no debe Ir par
encima de la proteccion que otorga la misma Constituclon; es par ella que debe alinearse la

10
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legislaeion de bienestar animal, de talsuerte que se respele su supremae(a, 10 que impliea que
las leyes que de ella emanen deben subordinarse a la Consliluclon.
Esto es, el marco de validez de la ley (cualquiera que sea su nombre) que determine las
medidas de proleceion de los animales en especlaculos publieos, va a estar determinada por
los prlnelpios que eontiene la misma Constitucion, par 10 tanto al no haeer en la Constitueidn
una exclusion en la proteeeion y bienestar animal, no tiene por que hacerla la normativa que de
ella surja.
Es deeir, hay un reconocimiento claro, sabre el respeto a los animales que no se refleja

unicamente en /a Constilucion Capitalina, pues se lienen los prineipios de trato digno y
respetuoso de los animales, que emanan de Ia reforma del 24 de enero de 2017,

a

la Ley

General del Equilibria Ecoldglco y Protaceion al Ambiente, cuyo articulo 87 BIS 2 refiere que el
gobiemo federal, lOs gobiemos locales de los Estados, la Ciudad de Mexico y los municipios,

en el ambito de sus respectivas competencias deberan regular el trato digno y respetuoso que
debera darse a los animales, en base a princlpios basicos, lales como suministrar a los
animales atencion medica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento medico
expedito avalado par un medico veter/nario, permitlrles la expresion de su comportamiento
natural, as; como darle a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado
dependiendo de la especie."

De 10 anterior queda claro que el mandato de la Conslituci6n de la
Cludad de Mexico es claro y conlundente, se debe erradicar y prohibir lodo
aquello que alente contra la vida e inlegridad de los animales, incluyendo los
espectaculos que en base a la tortura hasta la muerte de un animal, prelende
entretener a un grupo de personas que representan una minoria en los
intereses de la sociedad capilalina que anhela eliminar cualquier acto de
violencia, sea contra ani males humanos 0 no humanos,
Por 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideraci6n de
este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguienle:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y
ADICIONAN

DIVERSAS

CELEBRACION

DE

DISPOSICIONES

ESPECTAcULOS

DE

LA

PUBLICOS

LEY
EN

EL

PARA

LA

DISTRITO

FEDERAL Y LA ,-EY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MEXICO.

PRIMERO. Se reforma la denominacion de la Ley para la Celebracion de
Espectaculos Publicos en el Distrito Federal por la de Ley para la Celebracion
de Espectaculos Publicos en la Ciudad de Mexico; asimismo, se reform an las
fracciones III, IV, V, VIII Y IX del articulo 4, se reforman las fracciones I, III, IV,
V, VI,VII, XIV Y XXIII del articulo 12, se adiciona fraccion XXV BIS al articulo
12, se reforma el primer parrafo del articulo 13, se deroga la fraccion II del
articulo 13, se adiciona fraccion IX al articulo 20, se adiciona fraccion XVI al
articulo 25, se deroga el capitulo II que comprende de los articulos 42 al 48, se
reforma parrafo primero del articulo 61, se deroga fraccion II del articulo 61, se
derogan los articulos 68 y 69, se reforma la fraccion III del articulo 77,

se

adiciona articulo 82 8is, se reforma el parrafo primero, la fraccion VI del articulo
85, se adiciona fraccion XII al articulo 85, se reforma el articulo 86, todos de la
Ley para la Celebraci6n de Espectaculos Publicos en el Distrito Federal, para
quedar como mas adelante se expondra. Asimismo solicito a la comision

0

comisiones en donde se estudie y trabaje la presente iniciativa el cambio con
fines de armonizacion legislativa en todos los articulos donde aparezca la
palabra Distrito Federal

p~r

el de Ciudad de Mexico, asi como en los articulos

donde aparezca el termino delegaciones 0 delegacion por el de Alcaldia 0
Alcaldias, segun corresponda, lodos de la Ley para la Celebracion de
EspectAculos Publicos en el Distrilo Federal.
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SEGUNDO. Va que actualmente existe doble denominacion se deroga la

denominacion de Ley de Proteccion a los Animales del Distrito Federal,
quedando Onicamente la denominaci6n Ley de Proteccion a los animales de la
Ciudad de Mexico, asimismo, se reforma la fraccion VII del articulo 25, se
derogan los dos Oltimos parrafos del articulo 25, se reform a el articulo 39, se
reform a el articulo 40, se reforma parrafo primero del articulo 65 inciso II, asi
como la fracciones b y c del referido inciso, se reform a fraccion IV del articulo

65, todos de la Ley de Proteccion a los ani males de la Ciudad de Mexico, para
quedar como mas adelante se expondra. Asimismo solicito a la comision

0

comisiones en donde se estudie y trabaje la presente iniciativa el cambio con
fines de armonizacion legislativa en todos los articulos de la Ley de Proteccion
a los animales de la Ciudad de Mexico donde aparezca la palabra Distrito
Federal por el de Ciudad de Mexico, asi como en los articulos donde aparezca
el termino delegaciones

0

delegacion por el de Alcaldia

0

Alcald ias, segOn

corresponda.

Por

10

que hace al punto PRIMERO, los articulos que se adicionan, refarman

0

derogan de la Ley para la Celebraclon de Espectaculos POblicos en el Distrito
Federal. guedan como sigue:

LEV PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD DE MEXICO

Articulo 4.· .. Articulo 40.- Para efeetos del presente ordenamiento y sin
pe~uicio

de

10

dispuesto por otros ordenamientos legales, se entendera par:
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1.- Administracion: La Administracion Publica del Distrito Federal, a traves de
las instancias responsables de la aplicacion de la presente Ley, de conformidad
con sus disposiciones;
II. Autorizacion: EI acto administrativo que emite la Delegacion para que una
persona fisica

0

moral pueda celebrar un Espectaculo publico en la vfa publica,

de conformidad con los requisitos y prohibiciones que se seiialan en la Ley;
III. Aviso: EI acto por medio del cual las personas fisicas 0 morales calificadas
como titulares por la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles en el Distrito Federal, nolifican a la Alcaldia la celebracion de
algun evento en los establecimientos mercantiles que cuentan con licencia de
funcionamiento para la presentacion permanente de eventos artfsticos,
teatrales, culturales, musicales, deportivos,

0

cinematograficos, en locales con

aforo para mas de cien personas; (Nota.- se elimina de la fracci6n '" la
palabra

taurin~)

IV. Alcaldias: A las Alcaldias de la Ciudad de Mexico;
IV Bis. Espectaculo circense: La representaci6n artistica, con la participacion
de malabaristas, payasos, equilibristas y otro tipo de artistas, que se realiza en
un inmueble cubierto

0

al aire libre;

V. Espectaculo publico: La representaci6n, funcion, acto, evento 0 exhibicion
artistica, musical, deportiva, cinematografica, teatral
una persona fisica

0

0

cultural, organizada por

moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al

publico con fines culturales,
forma gratuita

0

0

de entretenimiento, diversion

0

recreacion, en

mediante el pago de una contraprestacion en dinero

0

especie;

(Nota.- se elimina de la fracci6n V la palabra taurino)

~"~~~~i-o;,.

V bis.

Espectaculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de

contenido cultural que tengan connotacion simb61ica y/o arraigo en la sociedad
y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da
identidad a los barrios, pueblos y colonias que conforman el Distrito Federal;
VI. Espectador: Los asistentes a los Espectaculos publicos;
14
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VII. Establecimientos mercantiles: EI inmueble en el que una persona !isica

0

moral desarrolla actividades relativas a la intermediacicin, compraventa, alquiler
o prestacicin de bienes 0 servicios en forma permanente, de conformidad con la
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito
Federal;
VIII. Participante: EI actor, artista, musico, cantante, deportista y, en general,
todos

aquellos

que

participen

en

un

Espectaculo

publico,

ante

los

espectadores; (Nota.- se elimina de la fracci6n VIII todo 10 relativo a Is
figura de ejecutante taurino)
IX. Ley: La presente Ley para la Celebracicin de Espectaculos Publicos en la
Ciudad de Mexico;
Articulo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera que sea el lugar
en que se celebre algun espectaculo publico:

1.- Previo a la celebracicin de cualquier Espectaculo publico, obtener el permiso
de la Alcaldia

0

presentar el aviso de su realizacicin, segun sea el caso;

II. Vigilar que el Espectaculo publico se desarrolle de conformidad con el aviso
presentado

0

el permiso otorgado;

III. Exhibir en un lugar visible al publico, durante la celebracicin del
Espectaculo publico, el aviso presentado y en su caso el permiso que la
Alcaldia haya expedido;
IV. En los cas os de presentacicin de avisos, remitir a la Alcaldia con cinco dias
habiles de anticipacicin, el programa del Espectaculo publico que pretendan
presentar, Indicando los Participantes, fechas y horarios en que se pretenda
lIevar a cabo;
V. Notificar a la Alcaldia y al publico con un minimo de tres dias habiles de
anticipacicin, los cambios al programa del Espectaculo publico que presenten,
por los mismos medios que hayan utilizado para su notificacicin y difusicin;
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VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldia para la presentacion del
Espectaculo publico de que se trate;
VII. Cuando se requiera, contar con la autorizacion de

la Alcaldia

correspondiente para expender bebidas alcoholicas en envase abierto 0 al
copeo, en los terminos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles vigente en Is Ciudad de Mexico;
VIII. Contar con los servicios necesarios para garantizar el orden y seguridad
publicos y la integridad de los Participantes y Espectadores, durante la
realizacion del Espectaculo publico a celebrar;
IX. Establecer en el lugar donde se celebre el Espectaculo publico las
facilidades necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las
personas con discapacidad des de el exterior al interior de los mismos y
viceversa, y con espacios reservados para aquellas personas que no puedan
ocupar las butacas 0 asientos ordinarios, mismos que estaran ubicados en
areas que cuenten con la visibilidad y comodidad adecuada, as! como con
lugares de estacionamiento preferenciales para estas personas;
X. Presentar el Espectaculo publico en los terminos y condiciones ofrecidos en
la publici dad que de este se haya difundido al publico;
XI. Evitar que en la presentacion de los Espectaculos se atente contra la salud,
dignidad y seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en
los mismos, cuidando especialmente que no exista contacto !isico entre el
publico asistente y participantes durante la celebracion del Espectaculo;
XI Bis. Abstenerse de presentar un espectaculo circense con animales.
XII. Proporcionar a los participantes en el Espectaculo publico, sanitarios
higienicos y suficientes para ambos sex~s, y de igual manera a los
espectadores;
XIII. Devolver dentro de un plazo de 48 horas y contra la simple entrega del
boleto 0 contrasena respectiva, el importe de las entradas cuando de
conformidad con las disposiciones especificas de la Ley

0

de los Reglamentos
16
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correspondientes, resulte procedente ante la suspension

0

cancelacion de un

Espectaculo publico por causas imputables al Titular;
XIV. Prohibir durante la celebracion del Espectaculo de que se trate, las
conductas que tiendan a alentar, favorecer

0

tolerar la prostitucion

0

drogadiccion, y en general aquellas que pudieran constituir una infraccion 0
delito 0 transgredan algun precepto de la Constitucion de la Ciudad de
Mexico;
XV. Dar aviso a las autoridades competentes, cuando detecten la comision de
alguna de las conductas a que se refiere la fraccion anterior;
XVI. Vigilar que durante la celebracion del Espectaculo publico se conserve el
orden y seguridad de los asistentes y de los empleados del Establecimiento
mercantil

0

del lugar en el que se presente, asi como coadyuvar a que con su

realizacion no se altere el orden publico en las zonas vecinas al mismo;
XVII. Con tar con el Programa Especial de Proteccion Civil a que alude la Ley
de Proteccion Civil para el Distrito Federal y su Reglamento, cuando 8ste se
requiera para la celebracion del Espectaculo publico de que se trate;
XVII Sis. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio
de la celebracion de cada Especfficulo Publico, cualquiera que sea su giro,
sobre las medidas de seguridad en materia de protecci6n civil con las que
cuenta el establecimiento mercantil

0

el lugar en el que se desarrolla, asi como

avisar sobre la senalizacion de salidas de emergencia, las zonas de seguridad
y 105 procedimientos a seguir en caso de que ocurra una emergencia, siniestro
o desastre. Se debersn tomar las medidas especificas que establece la Ley de
Protecclon Civil para el Distrito Federal, tratandose de personas con
discapacidad y de la tercera edad.
XVIII. Cumplir con 105 requerimientos y obligaciones que senalen 105
Reglamentos correspondientes para el Espectaculo publico de que se trate;

17
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XIX. Prohibir que los Participantes ejecuten 0 hagan ejecutar por otro
exhibiciones obscenas

0

se invite al comercio carnal, en los terminos de la

legislaci6n penal aplicable.
XX. Cuando se detecte la comision de alguna de las conductas a que se refiere
la fracci6n anterior, se debera dar aviso a las autoridades competentes;
XXI. Contar con camerino y botiqufn equipado con las medicinas y utensilios
necesarios, asi como con personal capacitado y medico con cedula profesional
vigente para la atencion de los participantes y espectadores, durante la
celebraci6n de los espectaculos publicos;
XXII. Respetar el aforo autorizado en los permisos

0

el manifestado en los

avisos, de acuerdo con la capacidad fisica del local;
XXIII. En caso de vencimiento 0 revocacion del permiso, retirar por su propia
cuenta las instalaciones, gradas, carpas 0 cualquier otro tipo de enseres
ocupados para la presentaci6n del Espectaculo publico de que se trate. Frente
a los casos de incumplimiento la Alcaldia retirara los que ocupen la via publica,
corriendo a cargo de los particulares los gastos de ejecuci6n de los trabajos, en
los terminos de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de
Mexico;
XXIV. Permitir la entrada al Espectaculo publico de que se trate a toda persona
que 10 solicite sin discriminacion alguna, salvo los casas de personas en
evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes

0

que porten

armas, siempre y cuando se respete el aforo autorizado, poniendo a la
disposicion de los Espectadores la totalidad de las localidades, butacas,
asientos y similares con que cuente el establecimiento mercantil
autorizado por el permiso

0

el lugar

respectiv~;

XXV. Poner a disposici6n de las personas de la tercera edad y personas con
alguna discapacidad, localidades a precios populares, en los terminos que
establezca el Reglamento correspondiente;
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XXV Bis.- Prohibir la celebracion de todo espectacuio publico donde se
atente contra la vida 0 integridad fisica de los animales no humanos 0 se
afecten las libertades de los mismos establecidas en la Ley de Proteccion
a los animales de la Ciudad de Mexico, y
XXVI. Las demas que se establezcan en la Ley y otras disposiciones
aplicables.

Articulo 13.- Para 105 electos de 10 dispuesto en la Ley, 105 Espectaculos
Publicos que se celebren en la Ciudad de Mexico, se clasilican en los
siguientes tipos:

I. Espectaculos deportivos;
II. Se deroga;
III. Espectaculos musicales, teatrales, artisticos, culturales

0

recreativos;

IV. Espectaculos tradicionales, y
V. Espectaculos masivos, cualquiera que sea su tipo, cuando el numero de
espectadores sea superior a 2,500 personas. Su celebracion se sujetara a 10
ordenado por la Ley, 105 reglamentos especilicos que se deriven de asta para
cada tipo de Espectaculo publico y las demas disposiciones que resulten
aplicables.

Articulo 20.- EI aviso se presentara en el lormato que para el electo
proporcionen las Ventanillas unica

0

la de gestion. y los interesados estaran

obligados a manilestar bajo protesta de decir verdad, los siguientes datos:

1.- Nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y nacionalidad;
II. Si el solicitante es extranjero, aquellos con 105 que acredite su legal estancia
en el pais, asi como los de la autorizacion que Ie permlta dedi carse a la
actividad que pretenda, emitidas por la Secretaria de Gobemacion;
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III. En los casas de personas morales, su representante debera sefialar los
datos de la escritura constitutiva y del documento que acredite su
representacion;
IV. Ubicacion del establecimiento mercantil en el que se presentara el
Espectaculo publico;
V. EI nombre

0

razon social del establecimiento mercantil de que se trate y el

numero y lecha de expedicion y de la ultima revalidacion de su licencia de
luncionamiento

0

el numero de lolio y lecha de presentacion de su declaracion

de apertura, segun sea el caso;
VI. Tipo de eventos, aloro y giros principal y complementarios, autorizados en
la licencia de luncionamiento;
VII. Tratandose de Espectaculos teatrales y musicales, en su caso, los datos de
la autorizacion de la sociedad de autores 0 compositores que correspond a 0
del propio Titular, para los electos de los derechos de autor,
VIII. La manilestacion bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que
cumplen adem as de 10 ordenado por la Ley, con 10 dispuesto por la Ley de
Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de
Proteccion Civil del Dislrito Federal y su reglamento, el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, la normatividad en materia de
proteccion al ambiente y conservacion ecologica y las demas disposiciones que
resulten aplicables, y con las demas obligaciones y autorizaciones que les
impongan

0

requieran las dependencias de la Administracion y de la

Administracion Publica Federal, cuando la naturaleza y clase del Espectaculo
publico de que se trate asf 10 requiera.
VIII BIS. La manilestacion bajo protesta de decir verdad de que durante la
celebracion del espectaculo circense no se presentaran ani males.
IX.- La manitestaei6n bajo protesta de deeir verdad que en el espeetaeulo
que presenten

no atenta contra

las libertades de los animales

establecidas en la Ley de Protecei6n a los animales de la Ciudad de
20
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Mexico, ni se afecla de forma alguna la integridad fisica 0 la vida de
ningun animal.

Articulo 25.- Los interesados en obtener los permisos para la celebracion de
Espectaculos
funcionamiento

publicos

~n

para

esos

lugares

que

efectos.

no cuenten

deberan

correspondiente ante las Ventanillas unica

0

con

presentar

licencia
la

de

solicitud

la de gestion, con diez dfas

habiles de anticipaci6n a la presentacion del evento de que se trate, excepto en
los casos de Espectsculos masivos, que debers ser con quince dfas habiles de
anticipacion, con los siguientes datos y documentos:
1.- Nombre, domicilio para ofr y recibir notificaciones, Registro Federal de
Contribuyentes y nacionalidad y, en su caso, la solicitud de inscripcion al
padron del impuesto sobre nominas;
II. Nombre de las personas autorizadas para ofr y recibir notificaciones, en los
terminos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;
III. Si el solicitante es extranjero debera presentar la autorizacion expedida por
la Secretarfa de Gobernaci6n, por la que se Ie permita lIevar a cabo la actividad
de que se trate;
IV. Si es persona moral, su representante legal acompaiiara copia certificada
de la escritura constitutiva con registro en trsmite 0 debidamente registrada, y
el documento con el que acredite su personalidad, asf como copia de una
identificacion oficial vigente, con fotogralia;
V. EI seiialamiento y croquis de localizaci6n del lugar en el que se pretenda
celebrar el Espectaculo publico de que se trate;
VI. EI Programa del Espectaculo publico que se pretenda presentar, en el que
se debera indicar 10 siguiente:
a) EI tipo y conlenido del Espectaculo publico a presentar;
b) Los nombres de las personas que vayan a efectuar el Espectaculo seiialado;
c) La publicidad por medio de la cual se pretende difundir;
21
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d) Horarios y fechas en las que se pretenda IIevar a cabo;
e) EI precio de las localidades que se expenderan, y
f) Aforo que se pretenda 0 que se tenga autorizado en la licencia de
funcionamiento respectiva, segun sea el caso.
VII. Las medidas, sistemas y operativos de seguridad que se instrumentaran
para garantizar que no se altere el orden y la seguridad publicos 0 se ponga en
riesgo la integridad de los espectadores con motivo de la realizaci6n del
Espectaculo publico de que se trate, conforme a la normatividad aplicable;
VIII. Constancia de zonificaci6n de uso del suelo, 0 licencia de usc del suelo 0
constancia de acreditaci6n de usc del suelo por derechos adquiridos, segun
sea el caso, con la que acredite que el Espectaculo publico que pretende
presentar esta permitido en ellugar de que se trate;
IX. Visto Bueno de Seguridad y Operaci6n expedido por un Director
Responsable de Obra, en su caso;
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los terminos
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;
XI. EI documento que acredite el vinculo legal entre el Titular y los
Participantes, respecto de la presentaci6n del Espectaculo publico de que se
trate;
XII.

P61iza de segura de

responsabilidad civil,

para cubrir cualquier

eventualidad, riesgo 0 siniestro que puedan sufrir los Espectadores y
Participantes;
XIII. La autorizaci6n de las dependencias de la Administraci6n Publica Federal,
cuando la naturaleza y clase del Espectaculo publico 10 requiera;
XIV. Autorizaci6n de la asociaci6n 0 sociedad de autores 0 compositores que
corresponda, en su caso, para los efectos de los derechos de autor 0 del propio
titular, cuando la naturaleza del Espectaculo publico a presentar la requiera,
conforme a la ley de la materia.
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XIV 81S. la manifestaci6n bajo protesta de decir verdad de que durante la
celebraci6n del espect<iculo circense no se presentaran animales.
XV. La manifestaci6n bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que
cumplen adem as de 10 orden ado por el presente ordenamiento, con 10
dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Protecci6n Civil
del Distrito Federal, y su Reglamento, la Ley para las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, la normatividad en materia de protecci6n al ambiente y
conservaci6n ecol6gica, de derechos de autor y de interprete, en su caso, y los
de mas ordenamientos que resulten aplicables con motivo de la celebraci6n del
Espectaculo publico, y
XVI.- La manifestaci6n bajo protesta de decir verdad que en el
espectaculo que presenten no atentan contra las Iibertades de los
animales establecidas en la ley de Protecci6n a los animales de la Ciudad
de Mexico, ni se afecta de forma alguna la integridad fisica

0

la vida de

nlngun animal.
SE ELiMINA CAPiTULO II,
Articulo 42.- Se deroga
Articulo 43.- Se deroga
Articulo 44.- Se deroga
Articulo 45.- Se deroga
Articulo 46.- Se deroga
Articulo 47.- Se deroga
Articulo 48.- Se Oeroga
Articulo 61.- Las Comisiones de Espectaculos Publicos que se constituyan con
base en 10 dispuesto por la Ley tend ran el caracter de 6rganos de apoyo
tecnico de la Adminislraci6n, la cual padra solicitar su asesoria, opini6n y
23
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consulta en las materias que de acuerdo con su especialidad les competan, y
tendran como objeto coadyuvar a la mejor realizaci6n de los Espectaculos
publicos en la CIUDAD DE MEXICO. De conformidad con las disposiciones de
la Ley, podran constituirse las siguientes Comisiones:
I. De Espectaculos Deportivos;

II. SE DEROGA
III. De Espectaculos Musicales, Teatrales, Artisticos, Culturales y Recreativos
Articulo 68. Se deroga.
Articulo 69. Se deroga.

Articulo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la
Delegaci6n, y en su caso, la Secretaria de Protecci6n Civil, para proteger la
integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden publicos; y pod ran
consistir en:

1.- EI aseguramiento de materiales, sustancias, bebidas y alimentos que
puedan ser t6xicos 0 contaminantes;
11.- EI aseguramiento de los boletos de acceso al Espectaculo publico de que se
trate;
III. EI aseguramiento de animales salvajes, cuando sean ocupados en algun
Espectaculo publico, si estos representan un peligro inminente para la
seguridad de los Espectadores, asi como el aseguramiento de cualquier
animal que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolle el
espectaculo y se encuentre padeciendo actos de maltrato

0

crueldad, se

afecten sus libertades, presente lesiones y aquellos a los que se atente 0
pretenda atentar contra su vida;
IV. La realizaci6n de las reparaciones, obras
establecimientos mercantiles, estructuras
alg~n

0

0

trabajos necesarios en los

instalaciones en las que se celebre

Espectaculo publico, y
24
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V. La desocupacion temporal

0

delinitiva del establecimiento mercantil

0

del

lugar en donde se celebre algun Espectaculo publico. Las medidas de
seguridad tendran la duracion estrictamente necesaria para la correccion de las
irregularidades que hubieran dado motivo a su imposicion.

Articulo 82 bis. Independientemente de las diversas sanciones pen ales

0

administrativas en que se incurra por la violacion a otras disposiciones
legales, se sancionara con el equivalente de 8000 dias la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, a quien celebre y realice
espectaculos publicos en los cuales se ejecuten actos de maltrato

0

crueldad, se lesione 0 prive de la vida a animal alguno.

Articulo 85.- Sin

pe~uicio

de la aplicacion de las sanciones pecuniarias

se reliere este Capitulo, la Alcaldia,

0

a que

en su caso, la Secreta ria de Proteccion

Civil, suspendera la realizaci6n de Espectaculos publicos y clausurara las
instalaciones en donde se lIeven a cabo, en los siguientes casos:

1.- Por no presentar el aviso

0

por carecer del permiso necesario para la

celebracion de un Espectaculo publico, segun sea el caso;
II. Cuando se haya revocado el perrniso

0

la licencia de funcionamiento

correspondiente;
III. Cuando no se cuente con el usc del suelo autorizado para la celebraci6n del
Espectaculo publico de que se trate;
IV. Cuando no se res pete el aloro autorizado en el permiso

0

el manilestado en

el aviso correspondiente;
V. Por no contar con el Program a Especial de Protecci6n Civil para
Espectaculos masivos;
25
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VI. Cuando se obstaculice

0

se impida de alguna forma el cumplimiento de las

funciones de verificacion del personal autorizado por la Alcaldia;
VII. Cuando no se cumpla con el programa y horario autorizados;
VIII. Por presentar Espectaculos publicos diferentes a los autorizados en el
permiso correspondiente;
IX. Por expender bebidas alcoholicas sin la autorizacion necesaria;
X. Por manifestar datos falsos en la solicitud de Permiso para presentar un
Espectaculo publico 0 en la notificacion correspondiente, y
XI. Cuando con motivo de la celebracion de un Espectaculo publico se ponga
en peligro la seguridad, salubridad u orden publicos, 0 la integridad de los
Participantes y Espectadores.
XII.- Cuando se cometan actos de maltrato

0

ani males no humanos, se ocasionen lesiones

crueldad en contra de los
0

atente contra la vida de

algun animal.

Articulo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX
, XI Y XII, del articulo anterior, el estado de clausura sera permanente, y podra
ser levantado unicamente cuando haya desaparecido el motive que hubiera
dado lugar a su imposicion.

TRANSITORIOS

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
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SEGUNDO, Dentro de un plazo de 60 dias naturales, posteriores a la entrada
en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de Mexico, debera
realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar
cumplimiento al mismo. Toda disposici6n legal que se contraponga a la
presente reforma quedara sin efeeto a partir de la entrada en vigor de la misma.

Por 10 que hace al punto SEGUNDO, los articulos que se adicionan, reforman 0
derogan de la Ley de proteeci6n a los ani males de la Ciudad de Mexico,
guedan como sigue:

LEY DE PROTECCION A LOS ANI MALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
(SE DEROGA LA DENOMINACION LEY DE PROTECCION A LOS
ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL)

Articulo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. La utilizacion de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de television
o en cualquier otro acto analogo, con excepcion de aquellos utilizados por la
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal;
II. EI uso de animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de animales
adlestrados para espectaculos, deportes de seguridad, proteccion 0 guardia, 0 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 rehabilitacion para su integracion en su habitat, as! como las aves de
presa, siempre y cuando medie autoridad competente 0 profesionales en .la materia;
III. EI obsequio, distribucion, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de
propaganda politica 0 comercial, obras bemificas, ferias, kermesses escolares, 0 como
27
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premios en sorteos, juegos, concursos, rilas, loterias 0 cualquier otra actividad
amiloga, con excepci6n de aquellos eventos que lien en como objeto la venta de
animales y que estan legalmente autorizados para ello;
IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho anos de edad, si no estan
acompanados por una persona mayor de edad, qUien se responsabilice ante el
vendedor, por el menor, de la adacuada subsistencia, trato digno y respetuoso para el
animal;
V. La venta y explotaci6n de animales an la via publica 0 en vehiculos;
VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentalas, tiendas de autoservicio y,
en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comarcial autorizado sea
dilerente al de la venta de animales;
VII. Celebrar espectaculos con animales an la via publica,
cualquier espectaculo publico
algun animal,

0

0

privado en el que se lesione

asi como realizar
0

prive de la vida

se atente contra las libertades de los mismos establecldas en Ie

presente Ley;
VIII. La celebraci6n de peleas entre animales;
IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcoh6licas 0 suministrar drogas sin lines
terapeuticos

0

de investigaci6n cientflica;

X. La venta 0 adiestramiento de animales en areas comunes 0 en areas en las que se
atente contra la integridad fisica de las personas

0

en aquellos establecimientos que

no cuenten con las instalaciones adecuadas para hacerfo;
XI. EI uso y trans ito de vehiculos de tracci6n animal en vialidades aslaltadas y para
lines distintos al usa agropecuario;
XII. La comercializaci6n de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, Iracturas 0
heridas;
XIII. EI uso de animales en la celebraci6n de ritos y usos tradicionales que puedan
alectar el bienestar animal;
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XIV. La utilizacion de aditamentos que pongan en riesgo la integridad fisica de los
animales; y
XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u obJetos cuya ingestion pueda causar daiio
fisico, enfermedad

0

muerte a ios animales en los centros zoologicos

0

espectaculos

publicos.
XVi. EI abandono en cuaiquier lugar de acopio de desechos y en via publica de
cadaveres de animales;
XVII. Aealizar la entrega voluntaria de animales de compaiiia, sin sujetarse a los
supuestos establecidos en los incisos a) y b) del articulo 15 de esta Ley;
XVIII. Recibir animales de campaiiia sin sujetarse al supuesto establecido en el inciso
c) del articulo 15 de esta ley;
XIX. Amarrar

0

encadenar animales permanentemente;

XX. Negar el registro gratuito de animales de compania,

0

cobrar por este;

XXI. Vender animates vivos en mercados publicos 0 en todos aquellos lugares que no
cumplan los supuestos del articulo 28 de la presente Ley; y
XXII. Realizar el sacrnicio humanitario de animales en los
y Felina

0

Centr~s

de Atencion Canina

en las Clinicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las

excepciones estipuladas en el articulo 51 de la presente Ley.
SE DEROGA PENUl TIMO pARRAFO DEL ARTIcULO 25
SE DEROGA ULTIMO pARRAFO DEL ARTicULO 25

Articulo 39.- Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de
mascotas silvestres y el funcionamiento de establecimientos camerciales, ferias,
exposiciones, espectaculos publicos,

centr~s

de enseiianza y de investigaci6n que

manejen animales, deberan contar con un programa de bienestar animal, de
conformidad con 10 establecido en el reglamento de la presente ley, ademas de los
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requisitos estabtecidos en las leyes correspondientes. No se otorgara autorizacion
alguna para cualquier actividad
integridad

0

0

espectaculo en donde se atente contra la

la vida de los animales no humanos a se cornetan actos de maltrato

o crueldad en contra de los mismos,

las autorizaciones otorgadas en

contravencion a esta disposicion no seran legal mente validas y qUlen pretenda
hacerlas valer asumira las consecuencias legales que conlleve el realizar una
actividad sin la autorizacion

correspondiente, en tanto a la autoridad

responsable se Ie fincaran la responsabilidades administrativas y/o pen ales a
que haya lugar.
Para la celebraciOn de espectaculos publicos lijos con mamfleros marinos, la
autorizacion correspondiente estani sujeta al cumpllmiento de 10 dispuesto en la Ley
General de Vida Silvestre, las normas oliciales mexicanas, las normas ambientales y
las disposiciones que establezca el reglamento.
Articulo 40.- En toda exhibicion 0 espectaculo publico 0 privado, filmacion de peliculas,
programas televisivos, anuncios pubticitarios y durante la elaboracion de cualquier
material visual

0 auditiv~,

en el que participen animales vivos, debe garantizarse su

trato digno y respetuoso durante todo el tiampo que dure su utilizacion, evitando todo
acto de maltrato 0 cruel dad en su contra, asi como en su traslado y en los tiempos
de espera, la agencia de atencion animal podni verificar dicha situacion, sin
menoscabo de las facultades de otras autoridades competentes que tambien
tendran derecho de verificar 10 que sucede dentro del ambito de su competencia,
asimismo se debera permitir el acceso
de un{a) representante de alguna asociacion protectora de ani males legalmente
constituida, previa sollcltud y autorizacion ante la Agencia de Atencion Animal, como
observador(a) de las actividades que se realicen, asi como la presencia del personal
capacitado para su cuidado y atencion.

Articulo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violacion a las
disposiciones de la presente Ley, se aplicaran conforme a 10 siguiente:
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I. Corresponde a la Secretaria de Salud, en el ambito de su respectiva competencia,
siguiendo el procedimiento regulado por el articulo 56 parralo primero, de la presente
Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones
aplicables, mullas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de Mexico vigente, por violaciones a 10 dispuesto a los articulos 24, Fracciones
II, 111,25 Fracci6n XIV, 46, 47, 49, 50, 52 Y 53 de la presente Ley.

II. Corresponde a las Alcaldias, a traves de su respectiva Direcci6n General Juridica y
de Gobierno, en el ambito de sus respectivas competencias, observando el
procedimiento regula do por el articulo 56 parralo primero, de la presente Ley, imponer,
sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, apllcables las
sanciones siguientes:
a) Amonestaci6n. Para quienes incumplan con el primer parralo del articulo 15 de esta
Ley y por violaciones a 10 dispuesto por el articulo 31 de este ordenamiento.
b) Mulla de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, por
vioiaciones a 10 dispuesto por los articulos 25, fracciones III, VI, XII, XIII Y XV, 27, 27
Bis, 2B Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 Y 55 de la presente
Ley.(Nota se elimina fracci6n VII del articulo 25, la cual se pasa al inciso c)
c) Mulla de 150 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, por
violaciones a 10 dispuesto por el articulo 25, Fracci6n \I y VII de la presente
Ley.

III. Corresponde a los Juzgados Cfvicos, siguiendo el procedimiento regulado
por los articulos 56 parrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las
sanciones siguientes:
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a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente

0

arresto administrativ~ de 6 a 12 horas, por violaciones a 10 dispuesto per el
articulo 25 fracciones I y XI de la presente Ley; b) Multa de 1 a 150 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente,

0

arresto administrativ~ de

24 a 36 horas por violaciones a 10 dispuesto por los articulos 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) Mulla de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente,
o arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a 10 dispuesto por los
articulos 24, fracciones I, IV, V Y VII; 25, fraccion VIII; 30, 33 Y 51 de la
presente Ley.
Los animales que sean presentados y que estan relacionados con las
infracciones enunciadas en la fraccion III, seran retenidos y canalizados a las
Clfnicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los efeetos de
los articulos 27, 29, 30 Y 32 de la presente Ley; los que expedirim en easo de
reclamacion del animal por el propietario, el Certificado Veterinario de Salud,
procediendo a la desparasitacion interna y externa y la vacunacion , a efecto de
evitar enfermedades transmisibles a otros animales

0

personas y otorgara la

placa de identificaeion eorrespondiente, previo pago de los derechos que se
causen, con cargo al propietario.
IV. Corresponde a la Procuraduria, siguiendo el procedimiento regulado por el
articulo 56 parrafo primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente por violaciones a 10
dispuesto en los articulos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 Y 39 de la presente Ley, asi
como aplicar de Inmediato las medldas de seguridad necesarias
establecidas en el articulo 59, independientemente de que se continue
con el procedimiento correspondiente.
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.// PflIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente a
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~ublicaci6n en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico.
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