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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de 

transportación de animales vivos. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Rural. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de 

MORENA. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PVEM y MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
14 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. Ganadería. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Prohibir el maltrato a los animales durante su transportación. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1205-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 27, fracción XX, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19.- La Secretaría establecerá mediante disposiciones de 

sanidad animal, las características y especificaciones que deberán 

observarse para procurar el bienestar que todo propietario o 

poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los 

inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los 

afecten y les proporcione la alimentación, higiene, transporte y 

albergue y en su caso entrenamiento apropiados conforme a las 

características de cada especie animal, con el objeto de evitar su 

estrés y asegurar su vida y su salud. 

 

 

Artículo 20.- …  

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.  

 

Único. - Se reforman los artículos 19; 20 fracción I; 22 y 

172; asimismo, se adiciona un párrafo segundo al artículo 

172, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- La Secretaría establecerá mediante disposiciones 

de sanidad animal, las características y especificaciones que 

deberán observarse para procurar el bienestar que todo 

propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin 

de que los inmunice contra las enfermedades y plagas 

transmisibles que los afecten y les proporcione la alimentación, 

higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento 

apropiados conforme a las características de cada especie 

animal, con el objeto de evitar su estrés, maltrato y asegurar su 

integridad física, su vida y su salud. 

 

Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su 

Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que 

definirán los criterios, especificaciones, condiciones y 

procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales 

conforme a su finalidad. Para la formulación de esos 
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I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su 

bienestar. Que el bienestar de los animales requiere de 

proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, 

angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos 

libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su 

comportamiento natural; 

 

II. a V. …  

 

Artículo 22.- La Secretaría determinará los criterios y requisitos 

que deberán observarse mediante disposiciones de sanidad animal 

para el manejo y transporte de animales vivos, para procurar su 

bienestar, por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, 

condiciones no higiénicas, bebida o alimento, evitando el traslado 

de largas distancias sin periodos de descanso. 

 

 

 

 

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio nacional o dentro de 

éste, transporte o comercie con animales vivos, sus productos o 

subproductos, que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo 

uso esté prohibido para tal fin en las disposiciones de sanidad 

animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría, 

teniendo conocimiento de cualquiera de esos hechos, se le impondrá 

una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos 

hasta tres mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica 

ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes 

principios básicos.  

 

I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su 

bienestar. Que el bienestar de los animales requiere de 

proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, 

angustia, molestias, dolor y lesiones; mantenerlos libres de 

enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su 

comportamiento natural;  

 

II. a V. … 

 

Artículo 22.- La Secretaría determinará los criterios y 

requisitos que deberán observarse mediante disposiciones de 

sanidad animal para el manejo y transporte de animales vivos, 

para garantizar su bienestar, mediante la prohibición de 

entrañar maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no 

higiénicas, bebida o alimento, evitando el traslado de largas 

distancias sin periodos de descanso; así como el traslado de 

animales enfermos, a menos de que este sea con fines 

médicos.  

 

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio nacional o dentro 

de éste, transporte o comercie con animales vivos, sus 

productos o subproductos, que hayan sido alimentados con una 

sustancia cuyo uso esté prohibido para tal fin en las 

disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas 

pecuarias emitidas por la Secretaría, teniendo conocimiento de 

cualquiera de esos hechos, se le impondrá una pena de cuatro a 

ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil veces 
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en que se llevó a cabo el hecho y en caso de reincidencia se 

duplicará la pena y la multa. 

 

 

No tiene correlativo 

la unidad de medida y actualización vigente en la zona 

económica en que se llevó a cabo el hecho y en caso de 

reincidencia se duplicará la pena y la multa.  

 

La misma sanción será impuesta a quien transporte 

animales vivos sin que garantice el cumplimiento de los 

criterios de bienestar animal. 

 

 TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

BOAN 


