
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 176 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, A CARGO DEL 

DIPUTADO GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 176 a la Ley Federal de Sanidad Animal , al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

A pesar de los esfuerzos realizados, en México, la práctica de sacrificar animales en mataderos y 

rastros aún resulta un acto muy violento e inhumano, desde el momento en que los animales son 

trasportados hasta el momento de su muerte, esto gracias a que las normas o estándares que la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emite no son 

debidamente seguidas, poniendo así en duda la regulación y obligación del cumplimiento de las reglas 

en la materia.1 

La crueldad animal practicada en los rastros en nuestro país ya ha sido debidamente documentada. 

De 2015 a 2017 un fotógrafo español visitó 58 mataderos de diversos estados a lo largo de la 

república, recopilando imágenes y videos del maltrato recibido por los animales, principalmente 

pollos, cerdos, caballos y vacas, así como las condiciones antihigiénicas de los mataderos o rastros 

en los que estos son torturados.2 

De igual forma, la organización civil Igualdad Animal realizó una investigación para la cual visitó 21 

rastros ubicados en Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y 

Nayarit del 3 de marzo al 30 agosto de 2016, recolectando material videográfico de los actos de 

crueldad cometidos en contra de los animales y el incumplimiento total a las reglas estipuladas por la 

Sagarpa.3 

La falta de regulación por parte de la Sagarpa es clara, evidenciando que son los grupos defensores 

de animales los que actualmente se han convertido en los mayores actores de la protección de los 

animales y la exigencia del respeto a lo ya establecido en las normas mexicanas para el 

funcionamiento de mataderos y rastros en el país. 

La iniciativa propuesta resulta necesaria para asegurar la protección de los animales destinados al 

consumo humano, endureciendo las penas a aquellos que incumplan lo marcado en las normas, 

estableciendo castigos económicos y privativos de la libertad y lograr así regular estos 

establecimientos. 

Considerandos 

El artículo primero de la Ley Federal de Sanidad Animal señala que el objeto de la ley es la de, entre 

otras, “...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 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.”4 

Desde 1996 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cuenta con la importante 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, que señala los lineamientos a seguir para dar trato 

humanitario en la movilización de animales.4 

De más reciente creación, la Secretaría también cuenta con otra norma de primordial relevancia para 

el tema; NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y 

silvestres.6 

Dentro de la investigación del fotoperiodista español anteriormente mencionada y realizada en 

estados como Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla o el estado de México, se destacó que no se han 

respetado las cinco libertades del bienestar animal, las cuales tratan sobre las condiciones de vida, 

cuidados y tratos; cabe mencionar que estas libertades fueron establecidas desde 1965, derechos de 

los animales que están bajo control humano.7 

Dichas libertades de los animales son las que a continuación se establecen. 

1. Libre de hambre, sed y desnutrición; 

2. Libre de miedos y angustias; 

3. Libre de incomodidades físicas o térmicas 

4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 

5. Libre para expresar las pautas propias de comportamiento. 

Destacando que estas libertades se encuentran en las normas pero no se han sabido difundir ni 

impulsar para los derechos animales, cuestión que deja un sabor amargo y de reflexión sobre esta 

actividad violenta. 

Razón a la que ha dado a las organizaciones defensoras de animales, como Igualdad Animal y Mercy 

for Animals, a difundir en 2016 una investigación en 10 rastros del país en el cual se muestran los 

tratos crueles que se han mencionado, situación que debiera impactar a la sociedad mexicana, ya que 

la crueldad que se vive en mataderos o rastros pocas veces se puede ver.8 

En este sentido, a escala internacional, se han hecho mejoras para cambiar el trato animal de consumo 

humano, en el Reino Unido se creó el Comité de Bienestar de Animales de Granja (FAWC, por sus 

siglas en inglés), fungiendo como asesor del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación, y 

asuntos Regionales (DEFRA) y de las administraciones regionales de Escocia y Gales; destacando el 

bienestar de los animales de granja, difusión de derecho y otras funciones del comité, siendo éste un 

cambio positivo en la legislación de aquel país.9 

Otros esfuerzos ya se han presentado en el Poder Legislativo, sin embargo, a la fecha no han 

prosperado, por lo cual urge aprobar la legislación pertinente para evitar se sigan violando e 

irrumpiendo las normas.10 



Decreto 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal. 

Único. Se adiciona el artículo 176 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue: 

Artículo 176. Se sancionará con pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a tres mil 

unidades de medida y actualización, al que incumpla las disposiciones de trato humanitario en 

la movilización y método para dar muerte a los animales domésticos y silvestres emitidas por la 

Secretaría; en caso de reincidencia se duplicará la pena y se clausurarán los establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen animal establecidos en el artículo 1 de esta Ley, 

así como a la retención de animales, bienes de origen animal y de más objetos encontrados de 

manera definitiva, de acuerdo lo que señale la Secretaría. 

La Secretaría, organismos auxiliares de sanidad animal y profesionales autorizados deberán 

inspeccionar de manera continua que los establecimientos anteriormente mencionados 

cumplan con las disposiciones aplicables. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de enero de 2018. 

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica) 

 


