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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 expide la Ley General de Bienestar Animal; y reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de las Leyes Federal de Sanidad Animal, General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y General de Vida Silvestre. 

2. Tema de la Iniciativa. Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dips. José Guadalupe Ambrosio Gachuz y Martha Olivia García Vidaña.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
23 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales y de 

Ganadería, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Legislar en todos los ámbitos de gobierno, en materia del bienestar de los animales como elementos naturales susceptibles de 

apropiación sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de 

bienestar para asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal, y a través de las modificaciones pertinentes a la Ley Federal 

de Sanidad Animal, la Ley  General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre  

 

No. Expediente: 0218-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad para legislar en materia de la Ley General de 

Bienestar Animal, se sustenta en los artículos 73, fracciones XVI y XXXI, 4°, párrafos tercero y quinto; 25 párrafo séptimo; y 27 

párrafos tercero y noveno; para legislar en materia de la Ley Federal de Sanidad Animal, en los artículos en los artículos 73, fracciones 

XVI y XXXI, y 27 párrafo tercero y fracción XX; para legislar en las materias de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, en la fracción XXIX-G del artículo 73, 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 para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes Federal de 

Sanidad Animal, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y General de Vida Silvestre, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, conforme al artículo cuarto de instrucción, que la adición de la fracción 

III, del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre, recorrer en su orden las fracciones subsecuentes 

 

La iniciativa salvo las observaciones antes señaladas, 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. 
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V.- LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide: 

 

LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

 No se realiza cuadro comparativo por tratarse de un nuevo ordenamiento, sin correlativo vigente. 

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

 

 

 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el 

territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el 

diagnóstico, prevención, control y erradicación de las 

enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el 

bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables 

en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, 

tales como rastros y unidades de sacrificio y en los 

establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la 

certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen animal para 

consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de 

Segundo: Se reforman los artículos 1, 4, 19, el primer párrafo y 

las fracciones I y II del artículo 20, el primer párrafo del artículo 

21, 22, 23, 174; se deroga el segundo párrafo del artículo 21, 

todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como 

sigue: 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el 

territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el 

diagnóstico, prevención, control y erradicación de las 

enfermedades y plagas que afectan a los animales de producción 

y consumo; procurar el bienestar de los animales de producción 

y consumo; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la 

producción primaria, en los establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, 

tales como rastros y unidades de sacrificio y en los 

establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la 

certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen animal para 



 
 

 

   

 

 

 

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los 

establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de 

sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los 

productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para 

uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social. 

 

Artículo 4. ... 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de 

acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los 

establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de 

sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los 

productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para 

uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social. 

Artículo 4. ... 

... 
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Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a 

los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, 

transporte y sacrificio; 

 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Bienestar animal: es el estado físico y mental de un animal en 

relación con las condiciones en las que vive y muere. Un 

animal está en buenas condiciones si su calidad de vida 

cumple con las cinco libertades que establece la OIE como 

directrices para el bienestar, lo cual incluye estar sano, 

cómodo, bien alimentado, hidratado y seguro. 

... 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19. La Secretaría de conformidad con lo establecido en 

la Ley General de Bienestar Animal y la presente 

ley, 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 
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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. 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 

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 innecesarios; mantenerlos 

libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su 

comportamiento natural; 

 

 

II. La utilización de animales para actividades de investigación y 

educación, que les imponga procedimientos que afecten su salud y 

bienestar, observará el criterio de reducir al mínimo indispensable 

el número de animales vivos en experimentación, conforme a la 

evidencia científica disponible; 

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. La Secretaría en términos de esta ley, la Ley 

General de Bienestar Animal y los Reglamentos de 

ambas, emitirá las Normas Oficiales Mexicanas y las demás 

disposiciones aplicables que definirán los criterios, 

especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar 

el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la 

formulación de esos 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 y con las 

características nutritivas adecuadas a su especie, edad y 

estado fisiológico; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y 

lesiones innecesarios; mantenerlos libres de enfermedades y 

plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural. 

II. La utilización de animales para actividades de investigación y 

educación, que les imponga procedimientos que afecten su salud y 

bienestar, observará las disposiciones y principios establecidos 

en la Ley General de Bienestar Animal; 

 

III. a V. ... 
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III. a V. ... 

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. 

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 23. - El sacrificio humanitario de cualquier animal no 

destinado al consumo humano, sólo estará justificado si su 

bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un 

accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, de 

ser posible previo dictamen de un médico veterinario, con 

excepción de aquellas especies animales que por cualquier causa, 

 

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de animales 

domésticos o silvestres en cautiverio, deberán asegurar su 

bienestar de conformidad con las disposiciones de la presente 

ley, la Ley General de Bienestar Animal, las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

(Se deroga) 

 

 

Artículo 22. La secretaría, de conformidad con lo establecido 

en la Ley General de Bienestar Animal, determinará mediante 

Normas Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables los criterios y requisitos que deberán observarse 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 23. La eutanasia de cualquier animal no destinado al 

consumo humano, sólo estará justificado si su bienestar está 

comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, 

enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 

Animal, previo dictamen de un médico veterinario, con excepción 
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la Secretaría o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, determinen como una amenaza para la salud 

animal o humana o para el medio ambiente.  

 

El sacrificio de animales destinados para abasto, se realizará 

conforme a las técnicas de sacrificio que determine la Secretaría.  

 

Las disposiciones de sanidad animal, establecerán las medidas, 

condiciones y procedimientos necesarios para la insensibilización 

y el sacrificio de animales. 

Artículo 174. Al que ordene el suministro o suministre a animales 

destinados al abasto alguna sustancia o alimento prohibidos a los 

que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud animal, 

será sancionado con tres a siete años de prisión y de diez mil a 

cincuenta mil días de salario mínimo de multa. 

de aquellas especies animales que por cualquier causa, la 

Secretaría o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, determinen como una amenaza para la salud 

animal o humana o para el medio ambiente. 

 

La matanza de animales de producción se realizará conforme a 

las técnicas que determine la Secretaría, en los términos de la 

Ley General de Bienestar Animal, la presente ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones aplicables. 

Las disposiciones de sanidad animal establecerán las medidas, 

condiciones y procedimientos necesarios para el 

aturdimiento y muerte de animales. 

Artículo 174. Al que ordene el suministro o suministre a 

animales de producción alguna sustancia o alimento prohibidos a 

los que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud 

animal, será sancionado con tres a siete años de prisión y de diez 

mil a cincuenta mil días de salario mínimo de multa. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

 

Artículo 87 Bis 2. El Gobierno Federal, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán 

Tercero: Se reforman el primer y último párrafos y se derogan el 

segundo párrafo y las fracciones I a V, todos del artículo 87 Bis 2 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán 

sus atribuciones en materia de bienestar animal de 
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el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. 

 

El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno 

y respetuoso que deberá darse a los animales. 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto 

de mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;  

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su 

descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de 

especie;  

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en 

caso de enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado 

por un médico veterinario;  

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento 

natural, y  

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su 

cuidado dependiendo de la especie. 

 

... 

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales 

conformidad con la ley respectiva. 

 

Se deroga 

 

 

I. a V. Se derogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

Corresponde al gobierno federal expedir las Normas Oficiales 
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mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y 

respetuoso previsto por esta Ley, que incluyen condiciones de 

captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, 

exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de 

los animales, así como vigilar su cumplimiento.  

 

… 

… 

… 

Mexicanas o demás disposiciones aplicables en materia de 

bienestar animal, de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Bienestar Animal y esta Ley, que incluyan 

condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, 

entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, 

transporte, alimentación, matanza y eutanasia de los animales, 

así como vigilar su cumplimiento. 

 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o. ... 

I. a II. ... 

No tiene correlativo. 

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XIX del artículo 9o.; la 

fracción V del artículo 11, el artículo 27; la denominación del 

capítulo V, los artículos 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, el inciso a) del 

artículo 44; el inciso i) del artículo 78 Bis, el inciso c) del artículo 

118, la fracción VII del artículo 119, la fracción XXIII del artículo 

122; se adiciona la fracción III, recorriéndose la numeración de 

las subsecuentes del artículo 3o., y se deroga la actual fracción 

XLVII del artículo 3o., todos de la Ley General de Vida Silvestre, 

para quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

I. a II. ... 

III. Bienestar animal: es el estado físico y mental de un animal 

en relación con las condiciones en las que vive y muere. Un 
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III. a XLVI. ... 

XLVII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su 

Reglamento, así como Tratados Internacionales, las normas 

ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para 

evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o 

propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio. 

XLVIII. a XLIX. ... 

Artículo 9o... 

I. a XVIII. .... 

XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato 

digno y respetuoso de la fauna silvestre. 

XX. a XXI. … 

… 

… 

animal está en buenas condiciones si su calidad de vida 

cumple con las cinco libertades que establece la OIE como 

directrices para el bienestar, lo cual incluye estar sano, 

cómodo, bien alimentado, hidratado y seguro. 

 

IV. a XLVI. ... 

 

XLVII. Se deroga 

 

 

 

 

XLVIII. y XLIX. ... 

Artículo 9o. ... 

I. a XVIII. .... 

XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos 

al bienestar animal de la fauna silvestre. 
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… 

Artículo 11. ... 

I. a IV. ... 

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y 

respetuoso de la fauna silvestre;  

VI. a X. ... 

... 

... 

... 

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo 

se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que 

garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y 

respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de 

manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y 

el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para 

evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones 

exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y 

poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat. 

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en 

el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán 

 

Artículo 11. ... 

I. a IV. ... 

V. Promover y aplicar las medidas relativas al bienestar 

animal de la fauna silvestre; 

VI. a X. ... 

... 

... 

... 

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo 

se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que 

garanticen la seguridad de la sociedad civil y el bienestar de los 

ejemplares, de acuerdo con la Ley General de Bienestar Animal 

y un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la 

Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 

Bis, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y 

poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los 

ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat. 

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en 

el párrafo anterior, como animal de compañía, deberán de contar 

con autorización expresa de la Secretaría y cumplir con las 
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de contar con autorización expresa de la Secretaría.  

 

 

... 

Capítulo VI 

Del Bienestar de la Fauna Silvestre 

Artículo 29. Las entidades federativas, los Municipios, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la 

Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso 

para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y 

dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna 

silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, 

cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.  

 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de 

fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que 

eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus características. 

 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre 

deberá realizarse de forma que se eviten o disminuyan la tensión, 

sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles.  

disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal y las que 

emitan las Entidades Federativas en el ámbito de su 

competencia. 

 

... 

Capítulo VI 

Del Bienestar de la Fauna Silvestre 

Artículo 29. Las entidades federativas, los municipios, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la 

federación adoptarán las medidas para garantizar el bienestar 

de la fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, 

exhibición, cuarentena, entrenamiento, 

comercialización, matanza y eutanasia, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley y la Ley General de Bienestar 

Animal. 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de 

fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que 

eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus características, de conformidad con la 

Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales 

mexicanas. 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre 

deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Bienestar Animal, las Normas Oficiales Mexicanas 

y demás disposiciones aplicables, a efecto de que se evite y 
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Artículo 34. Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e 

instrumentos de entrenamiento que sean adecuados para ese 

efecto.  

 

 

Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de 

ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, 

mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo apropiados.  

 

Artículo 36. La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los 

ejemplares de fauna silvestre deberá evitarse o disminuirse en los 

casos de sacrificio de éstos, mediante la utilización de los 

métodos físicos o químicos adecuados.  

Artículo 37. El reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 

sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto 

de lo establecido en el presente capítulo. 

 

Artículo 44. ... 

a) Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, 

capacitación, trato digno y respetuoso y desarrollo de actividades 

disminuya la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que 

pudiera ocasionárseles. 

Artículo 34. Durante el adiestramiento de ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá evitar y disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e 

instrumentos de entrenamiento que sean adecuados para ese 

efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Bienestar Animal. 

Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de 

ejemplares de la fauna silvestre se deberá cumplir con las 

disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal, a fin de 

evitar y disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de 

los mismos. 

Artículo 36. La matanza y eutanasia de los ejemplares de 

fauna silvestre se deberá realizar de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Bienestar Animal, las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 37. El reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 

sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto 

de lo establecido en el presente capítulo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Bienestar Animal. 

Artículo 44. ... 

a) Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, 

capacitación, bienestar animal y desarrollo de actividades de 
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de manejo sustentable que hayan contribuido a la conservación de 

las especies silvestres, sus poblaciones y su hábitat natural, a la 

generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los 

habitantes de la localidad de que se trate. 

 

b). a c). ... 

 

... 

 

Artículo 78 Bis. ... 

a) a h) ... 

i) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su 

confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un 

nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros;  

 

j) a o) ... 

... 

... 

Artículo 118. ... 

manejo sustentable que hayan contribuido a la conservación de las 

especies silvestres, sus poblaciones y su hábitat natural, a la 

generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los 

habitantes de la localidad de que se trate. 

b) ... 

c) ... 

... 

Artículo 78 Bis. ... 

a) a h) ... 

i) Medidas para garantizar el bienestar de los animales durante 

su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un 

nuevo espacio y entrenamiento responsable, de conformidad con 

lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal, las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

j) a o) ... 

... 

... 

Artículo 118. ... 
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a) y b) ... 

c) No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso. 

d) ... 

... 

Artículo 119. ... 

I. a VI. ... 

VII. Existan faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme 

a lo estipulado en la presente Ley. 

Artículo 122. ... 

I. a XXII Bis. ... 

 

XXIII. Realizar actos que contravengan las disposiciones de trato 

digno y respetuoso a la fauna silvestre, establecidas en la presente 

Ley y en las disposiciones que de ella se deriven. 

XXXIV. … 

… 

a) y b) ... 

c) No existan faltas en materia de bienestar animal. 

d) ... 

... 

Artículo 119. ... 

I. a VI. ... 

VII. Existan faltas en materia de bienestar animal, conforme a 

lo estipulado en la presente ley y en la Ley General de Bienestar 

Animal. 

Artículo 122. ... 

I. a XXII Bis. ... 

XXIII. Realizar actos que contravengan las disposiciones 

de bienestar animal para la fauna silvestre, establecidas en la 

presente ley, la Ley General de Bienestar Animal y 

las demás disposiciones que de ellas se deriven. 
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Transitorios 

Primero: El presente decreto entrará en vigor a los 30 días 

naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo: Las legislaturas de las entidades federativas emitirán 

las disposiciones para regular las materias que la Ley General de 

Bienestar Animal dispone en sus ámbitos de competencia. 

Tercero: El Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones 

reglamentarias de la Ley General de Bienestar Animal en el 

término de 120 días a partir de la publicación del presente decreto 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuarto: El Reglamento de la presente Ley y las Normas Oficiales 

en las respectivas materias deberán regular el Bienestar Animal de 

acuerdo a la función zootécnica de cada especie. 

Juan Carlos Sánchez. 

 

 

 


