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II Legislatura
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 103, párrafos tercero y
cuarto; 105, párrafo tercero; y, 211, fracción XX del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, PRESENTADA
POR LA DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.”

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi consideración
atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
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bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Bienestar Animal con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13,
apartado B, numeral 1, 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 3, 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13,
fracción XXI, LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, VIII y X, 74, fracción IX, 77,
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2, fracción XLV BIS, 5, fracción I, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, fracciones
I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 177 fracciones I a
la IV, 187, 192, 210, 221, fracción I, 222, fracciones III, VIII, 252, fracciones II, 256,
257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y, acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el
que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, presentan el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO
DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES,
AL ARTÍCULO 6; UN ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, lo
anterior conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre de 2021, fue
turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen, la
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO
112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO. AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
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Esta Comisión de Bienestar Animal es competente para conocer de la iniciativa
antes citada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 numerales 1,
inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracción IX, 77 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 105, 106, 187, 221,
fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, se reunieron el 9 de marzo de
2022, para dictaminar la iniciativa antes señalada, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el 28 de octubre de 2021, fue presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, la INICIATIVA
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE
SANIDAD ANIMAL.
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Bienestar Animal,
a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen
correspondiente, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre
de 2021.
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3.- El 3 de noviembre de 2021, mediante el oficio CCDMX/IlL/CBA/0013/21, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México.

4.- Mediante oficio CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

5.- El 3 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, con fundamento en el
artículo 215, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, remitió el contenido de la
citada iniciativa a las Diputadas y los Diputados integrantes de dicha Comisión.

6.- A través del oficio CCDMX/IlL/CBA/0069/21, de 15 de diciembre de 2021, se
solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, opinión respecto a la iniciativa que se analiza en el presente dictamen.

7.- Mediante el oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022, de 18 de febrero de 2022, la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en contestación al oficio
CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, remite, entre otras, la
opinión respecto de la iniciativa en estudio.

8.- Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de 2022, la Unidad
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, remite
estudio de impacto presupuestal de la iniciativa que se analiza en el presente
dictamen.
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9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió
el 9 de marzo de 2022, para la discusión y análisis de la iniciativa mencionada en
el numeral 1 del presente capítulo, a fin de proceder a la elaboración del dictamen
que se presenta, conforme al siguiente:

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa presentada por la Diputada proponente, tiene por objeto:


Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se
garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para
la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá garantizar
su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Garantizar que el personal médico veterinario que preste sus servicios en
las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y respetuoso por
parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que
aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su trabajo
profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de violencia
o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, siempre
que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.

En el planteamiento del problema, la iniciante precisa que el nacimiento de la
veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como
medio de transporte o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio
se inició un proceso de domesticación, surgiendo la necesidad de criarlos,
alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y curarlos.
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En ese contexto, la Diputada proponente, puntualiza que al dar sus primeros
pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo poco se
conoce de las mismas y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que
se crea el primer departamento gubernamental de medicina veterinaria en China,
con un título equivalente a “veterinario”, estos primitivos veterinarios oficiales se
encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta 1840 que
China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental.
De igual forma señala como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la
que abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y
terapéuticas racionales, para dar paso a una medicina basada en la experiencia y
la demostración. De Grecia también provienen los primeros registros
documentales sobre la práctica veterinaria en Europa.
Según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los
padres de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza
de Asclepios y Melampus. El primero trataba a humanos y a animales; mientras
que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de comunicarse con los animales.
Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de animales.
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el
emblema de Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus),
este es el símbolo internacional de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el
Departamento Médico de la Armada de Estados Unidos adoptó el caduceus,
agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión veterinaria
americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada.
Por otra parte, la iniciante resalta que en nuestro país, los antecedentes de la
educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a decir del Dr.
Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la
Escuela de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de
Agricultura, contando con el Dr. Leopoldo Río de la Loza como su Director; y
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siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el nombre de Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria.
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros
médicos veterinarios mexicanos.
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los
animales no humanos. La misma se encarga de la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades, trastornos y lesiones sufridas por éstos, por lo
cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las especies, tanto
domésticas como silvestres.
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de
observar y analizar holísticamente todos los fenómenos involucrados con la
producción animal, genética, forrajes, reproducción animal, sanidad preventiva,
nutrición y economía animal, quienes cuenten con una vocación por las
actividades que se desarrollen en las zonas rurales.

Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma
importancia en la atención de los animales de compañía y de producción, por lo
que resulta fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar social y
coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Lo anterior, sin dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la
seguridad y el bienestar animal, así como para el control de la reproducción y para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de nuestros
animales de compañía, por lo que, la Diputada proponente consideró que
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también
sus derechos como personal de salud.
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Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos
veterinarios han sufrido los últimos años de agresiones físicas y verbales, así
como campañas de desprestigio, sobre todo en redes sociales, incluso amenazas
de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que se hace
pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se
ejecuten las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección.
Es por lo anteriormente expuesto, que la Diputada iniciante presenta las adiciones
y reformas propuestas:

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVII. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios
que desarrollan o prestan los particulares se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y
seguras, que garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que
preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la
Secretaría de Salud, la realización de programas
de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los
servicios veterinarios que otorgan;
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XXIX. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;
(…)
TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Sin correlativo.

Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los
servicios veterinarios en las clínicas veterinarias
particulares, el personal médico veterinario que
preste sus servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional,
sin que se les exija garantizar resultados en la
atención médica veterinaria.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Sin correlativo.

Los médicos veterinarios podrán denunciar
hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su
actividad profesional.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el
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Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV
Bis, 32, fracción XI, XXX y XXXI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción IX y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con el 2,
fracción XLV Bis, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, 85, 86 y 103 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y en el acuerdo emitido por la Junta de
Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión de Bienestar Animal es competente para analizar y
dictaminar la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES
XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165,
TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, presentada por la Dip.
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres
Demócratas.

SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen.
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A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de octubre de
2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de
México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el
siguiente
link:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d
5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa
en estudio, transcurrieron del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2021, sin que
llegará a esta Comisión de Bienestar Animal, ninguna solicitud de modificación.
TERCERO. - Que en términos de los dispone artículo 256, párrafo tercero del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser
estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERO.- Que derivado de un análisis sistémico y normativo a la iniciativa en
comento, es de señalar que las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Bienestar Animal, coincidimos como el ánimo de la Diputada
proponente, en el sentido de que:


Los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que
se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones
para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá
garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas
prácticas para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Se debe garantizar que el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los
animales que aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su
10
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trabajo profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios,
siempre que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales, la cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal en 1977, y aprobada por la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Fundación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en su artículo 2, inciso b), establece que el hombre tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicios de los animales y que estos tienen
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo No. 2
a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a
los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de
poner sus conocimientos al servicio de los animales.
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la
protección del hombre.

De igual forma, en razón de los principios de trato digno y respetuoso de los
animales, que emanan de la reforma del 24 de enero de 2017 a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 87 BIS 2 establece
que el gobierno federal, los gobiernos locales de los Estados, la Ciudad de México
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán regular el
trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, en base a principios
básicos, tales como:
a) Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
b) Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso,
movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
11
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c) Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un
médico veterinario;
d) Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y
e) Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado
dependiendo de la especie.
Asimismo, las y los integrantes de esta dictaminadora coincidimos con el ánimo de
la iniciativa de la proponente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6,
fracción XXV y XXVI, de la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual señala que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá promover, coordinar y
vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios veterinarios en los que deben
participar las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipal, órganos de
coadyuvancia y particulares vinculados con la materia.
Así como, regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia
de sanidad animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
(…)
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios
veterinarios en los que deban participar las diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales,
órganos de coadyuvancia y particulares vinculados con la materia;
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
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Aunado a lo anterior, esta dictaminadora funda el presente dictamen, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley en cita, el cual establece
que los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en
cautiverio, deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad
adecuada, de acuerdo a su especie y etapa productiva; así como que los animales
deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente; además
de proporcionarles atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio,
deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su
especie y etapa productiva.
Los animales deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente. Así mismo se les
proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.

CUARTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta
Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de proponer al
Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de establecer en la Ley Federal
de Sanidad Animal, que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos
veterinarios, se deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de
manera que se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas
condiciones para la práctica profesional de los mismos, toda vez que la labor de
los médicos veterinarios contribuyen al bienestar animal.
Lo anterior, toda vez que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
señala que el bienestar animal consiste en “el estado físico y mental de un animal
en relación con las condiciones en las que vive y muere”, de este modo, en el
Código Sanitario para los Animales Terrestres, publicado por primera vez en 1968,
figuran las normas para la mejora y el bienestar de los animales terrestres y la
salud pública veterinaria en todo el mundo, por lo que se puntualiza que los
servicios veterinarios deben utilizar estas normas con el fin de establecer medidas
13
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para la detección temprana, la notificación y el control de agentes patógenos,
agentes zoonóticos incluidos, y evitar su propagación. 1
Aunado a lo anterior, el citado Código establece la implementación de
recomendaciones a efecto de proteger la salud y el bienestar de los animales y
garantizar la seguridad del comercio internacional de animales y de sus productos
derivados.2
Al respecto, en el artículo 7.1 del referido Código, se establece que:


Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados
veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante
y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera
humanitaria.

QUINTO.- Que mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero de
2022, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y XVIII, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE
SANIDAD ANIMAL. DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

1

Se acepta con modificaciones.
Esta supervisión se tiene que
ampliar a los servicios públicos
de salud, tristemente los centros
de control canino, las clínicas
veterinarias y/o análogas que
dependen de alcaldías y/o
municipios
se
encuentran
descuidados y sin presupuesto
para su remodelación y para dar

Véase: Acerca del bienestar animal.- Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/

2

Véase: Código Sanitario para los Animales Terrestres.- Disponible en https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-ymanuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm#chapitre_aw_stray_dog_0
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en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

servicios médicos de calidad,
así como para el resguardo
temporal de animales que
garantice su bienestar.

XXVII. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

El solo querer regular a los
particulares podría considerarse
discriminatorio, y más cuando
se sabe que los servicios
públicos
veterinarios
son
deficientes.

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;
XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios

La capacitación debe ser para
particulares y también para
servidores públicos, las malas
prácticas
también
están
presentes en el sector público.
Además de la Secretaría de
Salud, se debe considerar a
SADER,
SENASICA,
Universidades
Públicas
y
Privadas, Agencia de Atención
Animal,
así
como
a
Federaciones y Colegios de
Médicos Veterinarios. Todos
estos
tienen
información
actualizada
en
buenas
prácticas. La Secretaría de
Salud ha dejado muy claro que
solo trabaja con animales en el
tema de vacunación antirrábica
y esterilizaciones, ya que con
esto atienden la salud humana.
Por lo que se sugiere ampliar
esta capacitación a instituciones
realmente especializadas en el
tema animal, como las arriba
mencionadas.

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

También se debe incluir a los
servicios públicos de salud
veterinarios, no solo a los
particulares, las agresiones o
las faltas de respeto son a todos
los niveles, no solo para los
particulares.

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Es tendencioso, en el ámbito
privado si se está pagando por
un servicio médico, es un
acuerdo
entre
particulares,

Sin correlativo.
Artículo

112

Bis.-

Para

la

15

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3
400dba94be58d69ff11e608128aceb0eebd3c58a

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN
LAS
FRACCIONES
XXVII
Y
XXVIII,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL.
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

también quien paga tiene
derecho a exigir lo que fue
acordado con el pronóstico del
animal en un inicio.
El médico veterinario tiene que
emitir un pronóstico para cada
paciente, el cual debe explicar
de manera clara y sin omisiones
al tutor del animal de compañía,
quien decide si acepta o no la
atención o la hospitalización.
Además, existen documentos
legales como las responsivas
que se deben de ser firmadas
por el tutor antes del ingreso y
que
protegen
al
médico
veterinario y a la institución.
Este tema abarca un aspecto
específico que importa a los
sujetos activos, siendo los
médicos
veterinarios
los
prestadores
de
servicios,
particularmente hablando de las
condiciones en las cuales
desempeñan sus servicios en
clínicas veterinarias particulares,
toda vez que pueden sufrir de
agresiones físicas, verbales,
daños a instalaciones y hasta
amenazas de muerte.
Se sugiere establecer sanciones
para aquellos que infrinjan dicha
normatividad.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá
denunciar ante la Secretaría, los
hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o
que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona
podrá
denunciar
ante
la
Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la
sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de

No
solo
los
médicos
veterinarios, cualquier servidor
público o persona debe poder
denunciar cualquier tipo de
violencia hacia su persona. Si
hay denuncia por mala praxis de
la
actividad
profesional
veterinaria, se deberán usar los
medios legales dispuestos para
ese fin.
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origen animal.
Sin correlativo.

Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como
la fuente o el nombre y domicilio del
denunciante.

Los
médicos
veterinarios
podrán denunciar hechos o
actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban
durante el desempeño de su
actividad profesional.
Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así
como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

SÉXTO.- Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de
2022, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, remitió estudio de impacto presupuestal, respecto a la iniciativa que se
dictamina, en el que señala lo siguiente:
ESTIMACIÓN DEL COSTO PRESUPUESTAL
Estimación
de
Impacto
Presupuestario

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas realizó el análisis de cada
artículo con las modificaciones propuestas en el presente iniciativa (Ver
anexo 1)
La explicación a las modificaciones en la iniciativa son las siguientes:
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría (Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural);
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o
prestan los particulares se lleven a cabo en instalaciones apropiadas
y seguras, que garanticen tanto el bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, la
realización de programas de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que presta sus servicios veterinarios
que otorgan;
En la fracción XXVII, se solicita que haya una supervisión de los
consultorios veterinarios por parte de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a fin de garantizar que estos servicios se realicen en
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ANIMAL.
instalaciones apropiadas y seguras.
En la fracción XXVIII adicionada, se establece que exista una capacitación
constante en coordinación con la Secretaría de Salud, para el personal
médico veterinario que preste sus servicios en clínicas veterinarias
particulares.
En este sentido, se considera que siendo la supervisión y capacitación
una de las tareas principales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, no presenta impacto presupuestal, ya que estas acciones
presumibles ya se realizan por parte de esta dependencia federal.
Asimismo, cabe mencionar para fines ilustrativos el presupuesto asignado
en la SADER para el concepto de capacitación:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Presupuesto asignado
Ejercicio 2022
Pesos
*Partida 33401 capacitación.

515,000

Fuente: Analítico de claves del ejercicio 2022, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.
Dicho presupuesto se destina a capacitar a los propios empleados de la SADER, por lo que, se considera
que al menos debería destinarse el mismo presupuesto para una capacitación externa como la que se
plantea llevar a cabo para los médicos veterinarios particulares, es decir, como mínimo un presupuesto de
$515,000.00.

Respecto a una nota del periódico Milenio del 28 de enero de 2021,
existen en las Ciudad de México aproximadamente 1,871 servicios de
medicina veterinaria (consultorios), y esta profesión agrupa alrededor de
79,965 médicos veterinarios (nota de Inforural del 17 de agosto de 2020).
Por lo anterior, si se considera la población de médicos (79,965) y se
conforman grupos de 30 personas, se tendrían que realizar 2,665
capacitaciones, mismas que se pueden realizar a través de convenios de
colaboración gratuitos o con un mínimo costo y que éstos mismos sean
replicados por los participantes de dichas capacitaciones.
Si se toma en cuenta una presupuesto mínimo para realizar un curso que
puede oscilar entre los $2,000.00 y que se realicen 1,332 capacitaciones y
las restantes se repliquen, se estaría requiriendo para la SADER, un
presupuesto de $2,664,000.00.
Cabe resaltar que dicha erogación estaría a cargo de la SADER y no
implica un impacto presupuestal para las finanzas de la Ciudad de México.
Adición.
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Artículos 112 Bis
Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el personal médico veterinario que preste
sus servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de
los animales que serán atendidos, así como del personal relacionado
a su trabajo profesional, sin que se les exija garantizar resultados en
la atención médica veterinaria.
En este artículo sólo se estipula el trato que debe recibir el personal
médico veterinario, por lo que dicha adición, no tiene como consecuencia
un impacto presupuestal.
Artículo 165.
Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, ….
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal que reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
Esta modificación tampoco representa un impacto presupuestal, debido a
que puntualiza el derecho del personal médico veterinario de presentar
alguna denuncia por alguna agresión que pudiesen sufrir al desempeñar
su actividad profesional.
Conclusiones

Esta Unidad de Estudios concluye que, las modificaciones propuestas a la
Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la
Ciudad, por lo tanto no tiene impacto presupuestal directo. Para la
capacitación y/o supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar
a cabo convenios de colaboración con las instancias correspondientes
dependientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, sólo
en ese caso podría requerirse un presupuesto adicional.

SÉPTIMO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre la
importancia de los servicios veterinarios en el bienestar animal, las y los
integrantes de esta Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de
proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII,
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recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo
segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
En ese sentido, el ánimo de esta dictaminadora coincide en que los servicios
veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se deben llevar a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el
bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de
los mismos.
En razón de ello, respecto a la adición de la fracción XXVII del artículo 6 de la Ley
Federal de Sanidad Animal, esta dictaminadora coincide con lo que señala la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el sentido de que la
supervisión que se propone que realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural a los servicios veterinarios que desarrollen o prestan los particulares, se
amplíen a los públicos u oficiales, como se encuentra definidos en la citada Ley.
Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Por lo que se refiere a la adición de la fracción XXVIII del artículo 6, de la Ley
Federal de Sanidad Animal, las y los integrantes de esta dictaminadora coinciden
con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
el sentido de que para los programas de capacitación, también se debe considerar
al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), a las Universidades Públicas, a la Agencia de Atención Animal de la
Ciudad de México, así como a Colegios y Federaciones de Médicos Veterinarios.
Por lo anterior, las citadas fracciones quedarían de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:
I a XXV. (…)

XXVI. Regular, inspeccionar,
verificar
y
certificar
las
actividades en materia de
sanidad animal o servicios
veterinarios que desarrollen o
presten los particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVII.
Promover
la
armonización y equivalencia
internacional
de
las
disposiciones
de
sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan
o
prestan los
particulares y oficiales, se lleven
a
cabo
en
instalaciones
apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas
condiciones para la práctica
profesional
del
médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, las Universidades
Públicas,
la
Agencia
de
Atención Animal de la Ciudad de
México, así como con las
Federaciones y Colegios de
la
Médicos
Veterinarios,
realización de programas de
extensión
y
capacitación
dirigidos al personal médico
veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias particulares, para
coadyuvar al desarrollo de
buenas
prácticas
en
la
prestación de los servicios
veterinarios que otorgan;

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
(…)
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Respecto a la adición del artículo 112 BIS a la Ley Federal de Sanidad Animal,
esta dictaminadora coincide con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México, en el sentido de ampliar la supervisión que se propone que
realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a los servicios veterinarios
que desarrollen o prestan los particulares, a los públicos u oficiales, como se
encuentra definidos en la citada Ley.

Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Para mayor comprensión, a continuación se expone el siguiente cuadro:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS
Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias
particulares
y
oficiales, el personal médico
veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las
personas
familiares
o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su

Sin correlativo.
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les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

No se omite mencionar, que del análisis a la Estimación de Impacto
Presupuestario, emitida por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del
Congreso de la Ciudad de México, respecto a la iniciativa que se dictamina, se
advierte que dicha unidad administrativa concluyó que las modificaciones
propuestas a la Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la Ciudad, por lo tanto
no tiene impacto presupuestal directo. Precisando que para la capacitación y/o
supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar a cabo convenios de
colaboración con las instancias correspondientes dependientes de la
Administración Pública de la Ciudad de México, sólo en ese caso podría requerirse
un presupuesto adicional.
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la
mujer en todos los sistemas de comunicación.
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de esta Comisión de Bienestar
Animal, consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un
23
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lenguaje incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa
de las mujeres en nuestra ciudad.
DÉCIMA. A la luz de los argumentos expresados, esta comisión dictaminadora
estima procedente que el Congreso de la Ciudad de México remita a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el presente dictamen con modificaciones de
la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las
fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un
artículo 112 Bis y un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad
Animal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la
Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, a fin de que el Poder Legislativo
Federal le dé trámite y desarrolle el proceso legislativo correspondiente, en estricta
observancia de sus facultades constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose las
subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo segundo al artículo
165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
SEGUNDO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan las fracciones
XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y
un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LXV Legislatura
Presente
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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29, inciso D), letra c), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 4, fracción XXXIX y 13, fracción LXVII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, artículos 2, fracción XXXIX, 325
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
DECRETO
ÚNICO: Se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose
las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 BIS y un párrafo
segundo al artículo 165 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para
quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
I a XXV. (…)
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o prestan los
particulares y oficiales, se lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, las Universidades
Públicas, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, así como con las
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Federaciones y Colegios de Médicos Veterinarios, la realización de programas de
extensión y capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan;
XXIX. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones de
sanidad animal;
(…)

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así
como del personal relacionado a su trabajo profesional.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE REVISIÓN, INFRACCIONES Y
DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la sanidad animal o que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Para darle curso bastará que se señalen los datos necesarios que permitan identificar al
probable infractor y localizar el lugar de los hechos que se denuncian, así como la fuente
o el nombre y domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN
LAS
FRACCIONES
XXVII
Y
XXVIII,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL.
Dado a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintidós, firmando para
constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal.
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
NOMBRE DEL
DIPUTADO
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Presidenta
Dip. Alicia Medina
Hernández
Vicepresidenta
Dip. Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
Secretaria
Dip. Christian
Moctezuma González
Integrante
Dip. Leticia Estrada
Hernández
Integrante
Dip. Miriam Valeria
Cruz Flores
Integrante
Dip. Federico Döring
Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga
Anguiano
Integrante
Dip. Tania Nanette
Larios Pérez
Integrante

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

ABSTENCIÓN
(FIRMA)
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