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Dictamen de:
Decreto con modificaciones

Comisiones de:
Desarrollo Productivo Regional

Comisión Dictaminadora:
Desarrollo Prod uctivo Regional

Asunto:

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE
REFORMA EL ARTíCULO 3 Y SE
ADICIONA UN CAPíTULO XIII AL
TíTULO TERCERO
DENOMINADO "DE LOS
ANIMALES DE GRANJA" CON
LOS ARTICULOS 62 SEPTIES, 62
OCTIES, 62 NONIES Y 62 DECIES
AL CAPITULO XIII DEL TITULO
TERCERO DE LA LEY DE
PROTECCION Y CUIDADO DE
LOS ANIMALES DEL ESTADO DE
JALISCO.

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

A las Comisiones de Desarrollo Productivo Regional, con fundamento en los artículos

T5 pérrafo 1 fracciones I y lV, 145 y 147 pârrafo 3 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, le fue turnada par_1:Y.9tlrdi91 .posterior
dicîaminación, tNIC|AT|VA DE LEY POR LA QUE REFORMA EL ARTICULO 3
y SE ADICIONA UN CAPíTULO Xlll AL TíTULO TERCERO DENOMINADO
..DE LOS ANIMALES DE GRANJA" CON LOS ARTICULOS LOS ARTICULOS

62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES Y 62 DECIES AL CAPITULO XIII DEL

TITULO TERCERO DE LA LEY DE PROTECCION Y CUIDADO DE LOS

ANIMALES DEL ESTADO DE JALISCO, con base en la siguiente:

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adìciona un Capitulo Xlll al Título Tercero

denominado ,,DE LOS ANIMALES DE GRANJA" con los artículos 62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES Y 62 UNDECIES al

capítuloxilldel rítuloTERCERodelaLeydcprotecciónycuidadodelosAnìmalesdel EstadodeJalisco, lnfolej 6608/LXll
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PARTE EXPOSITIVA

l. El 4 de marzo de 2021, La Diputada Claudia Murguía Torres integrante de la

LXll Legislatura, presento. INICIATIVA DE LEY POR LA QUE REFORMA EL

ARTíCÙLO 3 Y br NOICIONA UN CAPÍTULO XIII AL TÍTULO TERCERO

DENOMINADO "DE LOS ANIMALES DE GRANJA'' CON LOS ARTICULOS

LOS ARTICULOS 62 SEPTIES,62 OCTIES,62 NONIES Y 62 DECIES AL

CAPITULO XIII DEL TITULO TERCERO DE LA LEY DE PROTECCION Y

CUIDADO DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE JALISCO. A diChA iNiCiAtiVA

se le asignó el número INFOLEJ 6608/LXll'

ll. Con fecha del 1B de marzo del2021 el Pleno de este Congreso del Estado

turnó dicha iniciativa de ley a las Comisiones de Desarrollo Productivo

Regional, para su análisis y posterior dictaminación.

lll. El 22 de marzo del2021fue recibida en esta comisión-

lV. La iniciativa fue presentada en los siguientes términos:

" EXP O Sl C t O ¡tt O e M OTIVO S

l. La forma en que nos relacionamos con el medio ambiente, nuestro

entorno próximo y con nuestros similares ha determinado la forma en la que

hemos aprovechado y relacionado con lo que nos rodea, aprendiendo del

ambiente y, en ocasiones más reciente, buscando evitar sobreexplotarlo,

vulnerarlo o menoscabarlo de forma en que el daño sea irreparable. Ante este

escenario nos enfrentamos como humanidad y en virtud de ello se ha decidido

enfocar esfuerzos para poder contrarrestar los efectos que hemos generado.

ll. En este sentido, es una obligación tanto moral como jurídica, el proteger

y describir una regulación de avanzada que permita mejores condiciones para

los animales, específicamente para los que destinamos para consumo y que

son aquellos que explotamos de formas, francamente inhumanas. Al respecto

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adiciona un Capitulo Xlll al Título Tercero

denominado.DË LOS ANTMALES DE GRANJA" con los artículos 62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES Y 62 UNDËCIES al

Capítulo Xl¡ del Título TERCERO de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, lnfolej 6608/LXll.
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de ello es necesario aceptar que la ganadería industrial genera un daño al

medio ambiente como a los animales de granja pues, como cualquier sistema

intensivo, se fundamenta en los principios de aprovechamiento y utilitarismo

máximo, por lo que estos animales son considerados objetos de explotación,

más allá de ser seres sintientes como cualquier otro'

lll. En Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales (en

adelante, Ley), tiene por objeto la protección y cuidado de todas las especies

animales, incluidos los domésticos de abasto o consumo, eS decir, aquellos

criados para satisfacer la demanda de proteína animal. Dentro del objeto se

incluye regular sobre distintos aspectos de la vida de los animales para elevar

sus niveles de bienestar. Ya que nuestra entidad se encuentra dentro de los

primeros lugares en producción pecuaria, tenemos el compromiso de seguir

avanzando en la materia.

lV. De acuerdo al SIAP (Servicio de lnformación Agroalimentaria y

Pesquera), en nuestra entidad se producen, aproximadamente, 223,287,513

animales para abasto, de los cuales , el97o/o pertenecen a la industria avícola,

es decir, son los conocidos como pollo para engorde y gallina ponedora. Esta

enorme cantidad de animales no goza de alguna protección jurídica para

salvaguardar su bienestar animal en las Unidades de Producción Pecuaria,

pues la Ley no dispone sobre prácticas para mejorar sus niveles de bienestar,

ya que es obligatorio observar las Normas Oficiales Mexicanas que buscan

garantizar el bienestar durante el transporte (Norma Oficial Mexicana NOM-

OS1-ZOO-1995) y al momento de darles muerte (Norma Oficial Mexicana

NOM-033-SAG/ZOO -2014) pero no existe regulación durante la producción

primaria.

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adiciona un Cap¡tulo Xlll al Título Tercero
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V. pero esta no es la única problemática, ya que la ganadería industrial es

un sistema intensivo que busca maximizar ganancias; Lamentablemente,

dentro de eSaS prácticas encontramos la reducción de espacios para

desarrollo de conductas naturales de los animales e incluso observamos

espacios de franco hacinamiento en el que no es posible el movimiento; Con

ello, los animales a Veces ni siquiera para obtener alimento o agua'

VI. Como observamos, existen prácticas que vulneran y comprometen el

bienestar de estos animales. Al respecto, el World Animal Protection Index

(Apl), en su último reporte actualizado al año 2020, México califica como una

"C" er'ì la escala donde "4" es la protección ideal y "G" la peor'

calificación de México sobre Bienestar de los animales en granjas y situación de

Jalisco

Rubro Calificación

ttA" ideal - ttGt'peor

La sentencia animal está

formalmente reconocicla en la

legislación

C. En Jalisco no se reconoce la sentencia,

aunque en la Ley y la Ley Agroalimentaria

del Estado de Jalisco se menciona que

estos pueden sufi'ir, son capaces cle

percibir y generar emociones.

Protección de animales en granJas,

conocidos cotrto para abasto

D. En la Ley no existen disposiciones de

bienestar para animales de abasto, solo se

irnpone la obligación de curnplir las

4
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normas of,rciales mexicanas relativas a

matanza y transPorte.

LaLey Agroalimentaria menciona que el

Bienestar Animal es considerado de

utilidad pública con impacto en la

seguridad de la población, además de un

derecho reconocìdo, sin embargo no

dispone sobre las prácticas que mejoren

los niveles del mismo.

Incorporación a la normatrva

nacional de los estándares de

Bienestar de la OrganizaciÓn

Mundial de Sanidad Animal (OIE)

E. México es parte de la OIE, sin embargo,

no incorpora sus estándares de bienestar

en la cría de animales de abasto, o lo

incorpora escasamente en actos

administrativos de carërctet general no

vinculantes, por ejemplo, los Manuales de

Buenas Prácticas Pecuarias (BPP).

LaLey en materia cle Jalisco no incorpora

los estándares de la OIE y no todas las

granjas de la entidad cuentan con

certificado de BPP.

Vll. Como observamos, nuestro país está lejos de ser ideal en materia de

bienestar animal, sin embargo, en Jalisco se ha iniciado el camino para ser

5
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ejemplo a nivel nacionalcon la aprobación de la Reforma al Código Penal para

sancionar el maltrato y crueldad contra los animales en rastros.

Con la misma línea de ideas, aparte, de estar comprometido el bienestar

animal, esto también afecta el medio ambiente, economía y la salud de los

seres humanos.

Vlll. En cuanto al apartado de salud, el tener a los animales en estos

formatos de crianza en las unidades pecuarias, genera que tengan

afectaciones mentales y físicas por el estrés, propio de un ambiente de

hacinamiento, tienden a generar conductas como canibalismo. Para

contrarrestar estas conductas se les realizan prácticas que son dolorosas- En

ese tenor me permito compartir algunas de esas prácticas:

Especie Práctica dolorosa

Aves Recorte de pico, corte de la primera falange,

ablación de la cresta, castración.

Bovino Castración, descotné, corte de cola,

esterilización, identifi cación.

Porcino Castración quirúrgica, caudectomía o corte de

cola, pulido o corte de dientes, recorte cle

colmillos, identificación, anillado.

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adìcìona un Capitulo Xlll al Título Tcrcero
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lX. Como último punto, es necesario observar el impacto ambiental que se

genera mediante esta industria y las prácticas anteriormente dichas, pues en

las condiciones de almacenamiento y producción primaria, los animales tanto

por la cantidad como la densidad de los espacios en los que se encuentran,

generan desechos biológicos en cantidades mayores que muchas veces

permanecen junto a ellos por tiempo muy prolongado, afectando tanto a los

animales como al medio ambiente. Algunos de ellos se filtran al subsuelo como

lo describe la investigación de la Organización lnternacional lgualdad

Animal México, "El Enemigo del Planeta"l. De igual forma, estos espacios

que no son higiénicos ni inocuos, representan el cúmulo de causas idóneo

pâra brotes de enfermedades zoonóticas y con ello vulneramos tanto al medio

ambiente como a los seres humanos.

X. Nuestro Estado ha sido pionero en proponer y aprobar reformas de

avanzada en la materia. En 2019 dimos un paso decidido contra Ia violencia al

momento de dar muerte a los animales de abasto al tipificar el uso de

instrumentos o procesos diferentes a los que establecen las Normas Oficiales

Mexicanas. En los Municipios, los Reglamentos de Protección Animalse están

actualizando y en ese proceso se incorporan disposiciones que prohíben de

manera clara y específica el maltrato a los animales, incluidos los destinados

al abasto. La línea de acción de nuestro Estado es clara: el bienestar animal

eS un bienestar integral y eS responsabilidad actuar en consecuencia.

Xl. Jalisco es el gigante agroalimentario de México, como principales

productores tenemos una responsabilidad mayor y también nos convierte en

la vozautorizada en la materia; Si incorporamos la protección jurídica a estos

animales tan invisibilizados, estaremos marcando la pauta para todo el país.

l lgualdad Animal México. lnvestigación "El Enemigo del Planeta", Consultado el 27 de enero de 2021-'

Disponible en: https ://ig uald q da ni mo l. mx/a ctua/e n e migo -del-pl a n eta

l
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Sabemos que la realidad es difícil de ver y aún más complejo de aceptar,

somos conscientes de la necesidad que existe en materia de alimentación y

que los animales destinados al consumo humano son requeridos, por ahora,

con ese objetivo. Pero si deseamos realizar un cambio de avanzada,

progresista y verdadero, debemos afrontar estas realidades para cambiarlas

totalmente. Estas problemáticas tienen solución y muchas de ellas tienen su

origen en el bienestar animal, lo cual se traduce en proteger a los animales,

dotarlos de un espacio digno y respetarlos como es debido, justo de la misma

manera en la que respetamos a los demás animales'

Por lo anteriormente expuesto, y conforme a los artículos 135, 137, 142 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la

elevada consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente:

INICIATIVA DE LEY

pOR LA et.,E REFORMA EL ARTícULo 3 Y SE ADICIoNA UN CAPíTULo

Xnt AL TÍTULO TERCERO DENOMINADO "DE LOS ANIMALES DË

GRANJA" CON LOS ARTíCULOS LOS ARTíCULOS 62 SEPTIES, 62

OCT¡ES, 62 NONTES Y 62 DECIES AL CAPíTULO Xlll DEL TíTULO

TERCËRO DE LA LEY DE PROTEEEIÓN Y CUIDADO DE LOS ANIMALES

DEL ESTADO DE JALISCO.

ARTíCULO úrulCO. - Se reforma el artículo 3 y se adiciona un Capítulo Xlll al

Título Tercero denominado "De los Animales de Granja" con los artículos los

artículos 62 septies, 62 octies, 62 nonies y 62 decies al capítulo Xlll del Título

Tercero de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de

Jalisco para quedar como sigue:

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adiciona un Capitulo Xlll al Título Ïercero

de nominado.DE LOS ANTMALES DE GRANJA" con los artículos 62 SEPTI€S, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES Y 62 UNDECIES al

Capítulo XIll del Título TERCERO de la Ley de Protección y Cuìdado de los Animales del Estado de Jalisco, lnfolej 6608/LXll
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Artículo 3o. Son objeto de tutela de esta ley todas las especies de animales;

para los efectos de esta ley se entenderá por:

lalaX(...)

Xl. Circo: Espectáculo artístico generalmente itinerante en el que se

presentan diversos artistas en un edificio o recinto cubierto o no por una

carpa, con gradería para los espectadores, conformado por Una o varias

pistas;

Xll. Albergues de animales domésticos: centros privados y públicos

destinados para el refugio o la custodia de animales,

Xlll. Enriquecimiento ambiental: incremento de la complejidad del entorno de

un animal para incentivar la expresión de los comportamientos naturales,

estimular sus funciones cognitivas y reducir el desarrollo de estereotipias. El

objetivo de ofrecer enriquecimiento deberá ser mejorar el estado físico del

animal;

XlV. Gallina Ponedora: ave domesticada para la producción de huevos

destinados al consumo humano;

XV. lntervenciones Dolorosas: prácticas realizadas durante la Producción

primaria, que se aplican de forma sistemática con el objeto de eficiencia

productiva, sanidad animal y seguridad humana. Estas intervenciones deberán

realizarse de tal modo que se cause el mínimo dolor y estrés al animal

XVl. Pollo para Engorde: ave de la especie Gallusgallus criada para la

producción comercial de carne;

XVll. Producción Primaria: Todos aquellos actos o actividades que se realizan

dentro del proceso productivo animal, incluyendo desde su nacimiento,

crianza, desarrollo, producción y finalización hasta antes de que Sean

sometidos a un proceso de transformación; y
9
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XVlll. Unidades de Producción Pecuaria: Espacio físico e instalaciones en las

que Se alojan especies animales, para Su crí4, reproducción y engorda con el

propósito de utilizarlas para autoconsumo, abasto o comercialización'

Capítulo Xlll

De los Animales de Granja

Artículo 62 septies.- En ias unidades de producción pecuaria de cualquier

especie de animal doméstico destinado al abasto, se debe cumplir con lo

siguiente:

l. Los animales deberán tener fácil acceso a suficiente alimento y agua,

acorde con su edad y-características biológicas;

ll. El ambiente donde se introduzca al animal debe adaptarse a las

especies para minimizar los riesgos, movimientos Seguros y cómodos, así

como un comportamiento natural, a través de enriquecimiento adecuado. Las

bases del enriquecimiento adecuado estarán dispuestas por especie y tipo en

el reglamento de la presente leY;

lll. Tener periodos suficientes e ininterrumpidos de oscuridad y luz, no

inferiores a los necesarios para cada especie;

lV. Contar con instalaciones que en su diseño garanticen el que no exista

riesgo de lesión, enfermedad o estrés para los animales, y Se encuentren

drenados, secos, cómodos e higiénicos;

V. Garantizar que en los mecanismos de-selección para el mejoramiento

genético se considere la sanidad y el bienestar de los animales; y

10
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Vl. Contar con protocolos de-gestión de desastres, que incluyan

procedimientos de evacuación de los animales, conservación de reservas de

alimentación.

Los criterios para medir el bienestar de cada especie animal de abasto estarán

descritos en la normatividad reglamentaria aplicable'

Artículo 62 octies.- Durante la producción primaria, las intervenciones

dolorosas deberán realizarse exclusivamente por operarios registrados, bajo

supervisión de médico, y sólo cuando sean necesarias, de tal modo que Se

minimice cualquier dolor, estrés o sufrimiento del animal.

Artículo 62 nonies.- En los sistemas de producción de pollo para engorde, la

densidad de carga deberá permitir el acceso al alimento y agua y luz natural,

así como el espacio suficiente para desplazarse y cambiar de postura con

normalidad.

Artículo 62 decies.- En los sistemas de producción de gallina ponedora de

huevo destinado al consumo humano , para inducir la muda de plumas se debe

implementar una dieta adecuada, sin ayuno.

Artícr¡lo 62 ur'¡decies.- Se considera sistema de produccién de huevo libre de

jaula aquel que se lleve a cabo en galpones, con o sin acceso al exterior, donde

las gallinas disponen de un mayor espacio para moverse sin restricciones y

realizar algunos comportamientos naturales que incluyen elementos de

enriquecimiento que brindan a las gallinas un entorno de mayor bienestar

animal. Ningún tipo de jaula se deberá permitir para la producción de huevo

libre de jaula.

1,r
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La Secretaría de Desarrollo Rural emitirá una Norma Estatal que establezca

los criterios para la producción de huevo bajo el esquema libre de jaula.

TRANSITORIOS

úgCO-. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"'

SEGUNDO. - Para el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a la

producción de Huevo Libre de Jaula, la Secretaría de Desarrollo Rural tendrá

180 días naturales para emitir la Norma Estatal correspondiente.

TERCERO. - para el cumplimiento de las disposiciones a la protección y

bienestar de los Animales de Abasto, la Secretaría de Desarrollo Rural tendrá

180 días naturales para emitir el Reglamento correspondiente'

PARTE CONSIDERATIVA

¡. Que es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley o

de decreto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28 fracción I

de la Constitución Política y 27 pârrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

¡1. Es atribución de las comisiones legislativas el recibir, analizar,

estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que les turne la Asamblea,

entre otras cosas, según el artículo 75 párrafo'l fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco'

lll. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al

conocimiento de la iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia

respecto de las que el Congreso del Estado de Jalisco, está facultado

para conocer y legislar.

lV. La Comisión de Desarrollo Productivo Regional, es competente para

conocer la iniciativa que se dictamina, de conformidad con el artículo 84

12
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la

letra dice:

Artículo 84.
'1. Corresponde a la Comisión de Desarrollo Productivo Regional el

estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos

relacionados con:

l. La legislación en materia pecuaria, agrícola, pesca y desarrollo

forestal sustentable Y regional;

ll. Los planes, programas y políticas de desarrollo pecuario que sean de

competencia del Estado;

lll. Los planes, programas y políticas que se celebren para la

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos agrícolas
y de pesca; y

lV. Los planes, programas y políticas de apoyo financiero a las

actividades para el desarrollo forestal y regional del Estado.

Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa que ahora nos

ocupa, se desprende que la proponente considera la reforma al

ARTICULO 3 en su fracción Xl y la adición de las fracciones Xlll,
XlV, XV, XVl, XVll y XVlll, así como implementar un nuevo

CAPITULO XIII AI TITULO TERCERO dCNOMiNAdO "DE LOS

ANIMALES DE GRANJA" el cual estará conformado por los

ArIíCUIOS 62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES Y 62

UNDECIES, donde la intención principal de la legisladora es brindar

protección jurídica a los animales de consumo alimenticio, y en lo
particular a los denominados como ganadería industrial, para que

estos puedan ser merecedores a una vida digna antes de su

explotación, si bien es cierto ya existen reglamentación al respecto

en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en

et TíTULO-VICÉSlwtO CUARTO, CAPITULO ÚNlCO, Artículos 305,

306, 306 Bis, no está por demás armonizar la ley en comento con

nuestro Código Penal para el Estado de Jalisco.

Los fines que se pretenden son aceptados en su totalidad por esta

Comisión, claro está que al solicitar que sea con modificaciones nos

Vemos en la necesidad de exponer nuestra intervención, por lo que
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a continuación se presenta un cuadro comparativo de la ley en vigor,

el proyecto y nuestra ProPuesta.

Antes de entrar al estudio de fondo, vemos la necesidad de realizar

unas observaciones y precisiones a la presente iniciativa en relación

de las pretensiones que integran en Su proyecto, y con el fin de

clarificar eS que se presenta el siguiente cuadro comparativo:

ASUNTO ACTUAL PROPUESTA

como se puede analizar de la comparativa anterior lo más

importante, es que en el ASUNTO de la presente iniciativa no es

mencionado el articulo 62 UNDECIES'

Pro uesta

1-)
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Artículo 3o.

Son objeto de tutela de
esta ley todas las
especies de animales;
para los efectos de esta
ley se entenderá por:
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INICIATIVA DE LEY POR LA
QUE REFORMA EL ARTICULO
3 Y SE ADICIONA UN

CAPITULO XIII AL TITULO
TERCERO DENOMINADO "DE

LOS ANIMALES DE GRANJA''
CON LOS ARTICULOS LOS
ARTICULOS 62 SEPTIES, 62
OCTIES, 62 NONIES Y 62
DECIES AL CAPITULO XIII
DEL TITULO TERCERO DE LA
LEY DE PROTECCION Y
CUIDADO DE LOS ANIMALES
DEL ESTADO DE JALISCO.

Se reforma el artículo 3 en sus
fracciones Xl y Xll, y se le

adicionan las fracciones Xlll,
XlV, XV, XVl, XVll y XVlll, así
como la adición al TITULO
TERCERO, el CAPITULO Xlll,
denominado "DE LOS
ANIMALES DE GRANJA" el

cual estará conformado Por los
artículos 62 SEPTIES, 62
OCTIES, 62 NONIES, 62
DECIES y 62 UNDECIES,
todos de la Ley de Protección Y

Cuidado de los Animales del
Estado de Jalisco.

lniciativaActual
Artículo 3o. Son objeto
de tutela de esta ley todas
las especies de animales;
para los efectos de esta
ley se entenderá por:

lalaX(...)

Artículo 3o. Son objeto de
tutela de esta leY todas las
especies de animales;
para los efectos de esta leY

se entenderá por:
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l. Animal doméstico: todas
aquellas especies que se
ha logrado domesticar Y

están bajo el cuidado del
hombre, exceptuando
aquellas que competen a

las leyes federales;

ll. Animal en exhibición:
todos aquellos que se
encuentran en cautiverio
en zoológicos y espaclos
similares de proPiedad
pública o privada;

lll. Animal Para
espectáculo: los animales
que son utilizados para o
en un espectáculo Público
o privado, fijo o itinerante,
bajo el adiestramiento del
ser humano, o en la
práctica de algún deporte;

lV. Animal Para la

investigación científica: el
animal que es utilizado
para la generación de
nuevos conocimientos, Por
instituciones científicas;

V. Animal para monta,
carga y tiro: los caballos,
yeguas, ponis, mulas,
asnos, reses, sus mezclas
y demás análogos que son
utilizados por el ser
humano para transPortar
personas o productos o
para realizar trabajos de
tracción y/o que su uso
reditúe beneficios
económicos a su
propietario, poseedor o
encargado;

Vl. Animal silvestre
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Xl. Circo: Espectáculo
artístico generalmente
itinerante en el que se
presentan diversos
artistas en un edificio o
recinto cubierto o no Por
una carpa, con gradería
para Ios espectadores,
conformado por una o
varias pistas;

Xll. Albergues de
animales domésticos:
centros privados Y

especies no domésticas
sujetas a procesos
evolutivos y que se
desarrollan ya sea en su
hábitat, o poblaciones e

individuos de éstas que se
encuentran bajo el control
del ser humano;

Vll. Enfermedades
zoonóticas: cualquier
enfermedad que Puede
transmitirse de animales a

seres humanos;

Vl ll. Secretaría: Secretaría
de Salud;

lX. Médico: Médico
veterinario zootecnista
titulado con cédula
profesional vigente;

X. Consejo: Consejo Para
la Atención y Bienestar de

los Animales del Estado
de Jalisco;

Xl. Circo: Espectáculo
artístico generalmente
itinerante en el que se
presentan diversos
artistas en un edificio o

recinto cubierto o no Por
una carpa, con gradería
para los espectadores,
conformado por una o
varias pistas; y

Xll. Albergues de

animales domésticos:
centros privados Y
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Xl. Circo: Espectáculo
artístico generalmente
itinerante en el que se
presentan diversos
artistas en un edificio o
recinto cubierto o no por
una carpa, con gradería
para los espectadores,
conformado por una o

varias pistas;

Xll. Albergues de
animales domésticos:
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centros Privados Y
públicos destinados Para
el refugio o la custodia
de animales;

Xlll. Enriquecimiento
ambiental: incremento de
la complejidad del
entorno de un animal
para incentivar la
expresión de los
comportamientos
naturales, estimular sus
funciones cognitivas Y

reducir el desarrollo de
estereotipias. El objetivo
de ofrecer
enriquecimiento deberá
ser mejorar el estado
físico delanimal;

XIV. Gallina Ponedora:
ave domesticada para la
producción de huevos
destinados al consumo
humano;

XV. lntervenciones
Dolorosas: prácticas
realizadas durante la
Producción Primaria, que
se aplican de forma
sistemática con el objeto
de eficiencia productiva,
sanidad animal Y

seguridad humana. Estas
intervenciones deberán
realizarse de tal modo
que se cause el mínimo
dolor y estrés al animal;

XVl. Pollo para Engorde:
ave de la especie
Gallusgallus criada Para
la producción comercial
de carne;

XVll. Producción
Primaria: Todos aquellos
actos o actividades
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públicos destinados para
el refugio o la custodia
de animales,

Xlll. Enriquecimiento
ambiental: incremento de
la complejidad del
entorno de un animal
para incentivar la

expresión de los
comportamientos
naturales, estimular sus
funciones cognitivas Y

reducir el desarrollo de
estereotipias. El objetivo
de ofrecer
enriquecimiento deberá
ser mejorar el estado
físico delanimal;

XlV. Gallina Ponedora:
ave domesticada pâra la
producción de huevos
destinados al consumo
humano;

XV. lntervenciones
Dolorosas: prácticas
realizadas durante la

Producción Primaria, que
se aplican de forma
sistemática con el objeto
de eficiencia productiva,
sanidad animal Y
seguridad humana. Estas
intervenciones deberán
realizarse de tal modo
que se cause el mínimo
dolor y estrés al animal

XVl. Pollo para Engorde:
ave de la especie
Gallusgallus criada Para
la producción comercial
de carne;

XVll. Producción
Primaria: Todos aquellos
actos o actividades que
se realizan dentro del

públicos destinados Para
el refugio o la custodia de

animales.
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se realizan dentro del
proceso productivo
animal, incluyendo desde
su nacimiento, crianza,
desarrollo, producción Y

finalización hasta antes
de que sean sometidos a
un proceso de
transformación; y

XVlll. Unidades de
Producción Pecuaria:
Espacio físico e

instalaciones en las que
se alojan especies
animales, para su cría,
reproducción Y engorda
con el propósito de
utilizarlas Para
autoconsumo, abasto o

comercialización.

Así mismo, se presenta un cuadro comparativo del título tercero de la
propuesta de la iniciativa con el dictamen para mayor claridad:

TÍTULO TERCERO
De las medidas de cuidado y protección de los animales

Del I alXll t."l

INICIATIVA PROPUESTA
Capítulo Xlll

De los Animales de
Granja

Gapítulo Xlll

De los Animales de
Granja

Artículo 62 septies.- En
las unidades de
producción pecuaria de
cualquier especie de

Artículo 62 septies.- En
las unidades de
producción pecuaria de
cualquier especie de
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proceso productivo
animal, incluyendo desde
su nacimiento, crianza,
desarrollo, producción Y
finalización hasta antes
de que sean sometidos a

un proceso de
transformación; y

Xvlll. Unidades de
Producción Pecuaria:
Espacio físico e
instalaciones en las que
se alojan especies
animales, para su cría,
reproducción y engorda
con el propósito de
utilizarlas Para
autoconsumo, abasto o
comercialización.
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animal doméstico
destinado al abasto, se
debe cumplir con lo
siguiente:

l. Los animales deberán
tener fácil acceso a

suficiente alimento Y

agua, acorde con su
edad y-características
biológicas;

ll. El ambiente donde se
introduzca al animal debe
adaptarse a las especies
para minimizar los
riesgos, movimientos
seguros y cómodos, así
como un comportamiento
natural, a través de
enriquecimiento
adecuado. Las bases del
enriquecimiento
adecuado estarán
dispuestas por esPecie Y
tipo en el reglamento de
la presente ley;

lll.Tener
suficientes
ininterrumpidos
oscuridad y
inferiores a
necesanos para
especie;

lV.Contar con
instalaciones que en su
diseño garanticen el que
no exista riesgo de
lesión, enfermedad o
estrés para los animales,
y se encuentren
drenados, secos,
cómodos e higiénicos;

V.Garantizar que en los
mecanismos de
selección para el

periodos

luz,

me oramiento nético

e
de
no
los

cada

animal doméstico
destinado al abasto, se
debe cumplir con lo
siguiente:

L Los animales deberán
tener fácil acceso a

suficiente alimento Y

agua, acorde con su
edad y-características
biológicas;

ll. El ambiente donde se
introduzca al animal
debe adaptarse a las
especies para minimizar
los riesgos, movimientos
seguros y cómodos, así
como un
comportamiento natural,
a través de
enriquecimiento
adecuado. Las bases del
enriquecimiento
adecuado estarán
dispuestas por especie Y

tipo en el reglamento de
la presente ley;

lll.Tener periodos
suficientes e
ininterrumpidos de
oscuridad y luz, no
inferiores a los
necesarios para cada
especie;

lV.Contar con
instalaciones que en su
diseño garanticen el que
no exista riesgo de
lesión, enfermedad o
estrés para los animales,
y se encuentren
drenados, secos,
cómodos e higiénicos;

V.Garantizar que en los
mecanlsmos
selección
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mejoramiento genético
se considere la sanidad Y

el bienestar de los
animales; y

Vl. Contar con protocolos
de-gestión de desastres,
que incluYan
procedimientos de
evacuación de los
animales, conservación
de reservas de
alimentación.

Los criterios para medir
el bienestar de cada
especie animal de
abasto estarán descritos
en Ia normatividad
reglamentaria aplicable.

se considere la sanidad Y

el bienestar de los
animales; y

Vl. Contar con protocolos
de*gestión de desastres,
que incluYan
procedimientos de
evacuación de los
animales, conservación
de reservas de
alimentación.

Los criterios para medir el
bienestar de cada
especie animal de abasto
estarán descritos en la

normatividad
reglamentaria aplicable.

Artículo 62 octies.-
Durante la producción
primaria, las
intervenciones dolorosas
deberán realizarse
exclusivamente Por
operarios registrados,
bajo supervisión de
médico,, y sólo cuando
sean necesarias, de tal
modo que se minimice
cualquier dolor, estrés o
sufrimiento del animal.

Artículo 62 octies.'
Durante la producción
primaria, las
intervenciones dolorosas
deberán realizarse
exclusivamente Por
operarios registrados,
bajo supervisión de
médico,, y sólo cuando
sean necesarias, de tal
modo que se minimice
cualquier dolor, estrés o
sufrimiento del animal.

Artículo 62 nonies.- En
los sistemas de
producción de pollo para
engorde, la densidad de
carga deberá permitir el

acceso al alimento Y

agua y luz natural, así
como el esPacio
suficiente para
desplazarse y cambiar
de postura con
normalidad.

Artículo 62 nonies.- En
los sistemas de
producción de pollo para
engorde, la densidad de
carga deberá permitir el
acceso al alimento Y

agua y luz natural, así
como el espacio
suficiente para
desplazarse y cambiar de
postura con normalidad.

Artículo 62 decies.- En Artículo 62 decies.- En
?_o

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adiciona un Capitulo Xlll al Título Tcrcero

denominado "DE LOS ANTMALES DE GRANJA" con los artículos 62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES Y 62 UNDECIES al

CapítuloXlildel TítuloTERCEROdelaLeydeProtecciónyCuidadodelosAnimalesdel EstadodeJalisco, lnfolej 6608/t Xll

/@-

m
-l
l-n
6J
c)

>:tnì()
ta-j

c5

r-_fn
G)õ
>>
<C)Ø

Oc)þr=
7>
fJÕ.
qJ
mrlf
OC)tït
CD
O
U>

Þ ?

f1()

Õ



NÚMË

NËPtrruÐHhICIA.-

2t

La presente hoja corresponde al Dictamen de Ley que reforma el Artículo 3 y se adiciona un Capitulo Xlll af l"ítulo Tercero

denominado ,,DE LOS ANTMALES DE GRANJA" con los artículos 62 SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIËS Y 62 UNDECIES al

CapítuloXllldel TítuloTERCEROclelaLeydeprotecciónyCuidadodelosAnimalesdel EstadodeJalisco, lnfolej 6608/LXll.

GOBIERNO
DE jALISCO

PODtrR
LEGISLATIVO

SËCRETARiA
MEt EO${GRESO

los slstemas de
producción de gallina
ponedora de huevo
destinado al consumo
humano, para inducir la
muda de plumas se debe
implementar una dieta
adecuada, sin aYuno.

los sistemas de
producción de gallina
ponedora de huevo
destinado al consumo
humano, para inducir la
muda de plumas se debe
implementar una dieta
adecuada, sin ayuno.

Artículo 62 undecies.-
Se considera sistema de
producción de huevo libre
de jaula aquel que se
lleve a cabo en galpones,
con o sin acceso al
exterior, donde las
gallinas disponen de un
mayor espacio para
moverse sin restricciones
y realizar algunos
comportamientos
naturales que incluYen
elementos de
enriquecimiento que
brindan a las gallinas un
entorno de mayor
bienestar animal.

La Secretaría de
Desarrollo Rural emitirá
una Norma Estatal o
reglamento que
establezca los criterios
para la producción de
huevo bajo el esquema
libre de jaula.

Artículo 62 undecies.-
Se considera sistema de
producción de huevo
libre de jaula aquel que
se lleve a cabo en
galpones, con o sin
acceso al exterior, donde
las gallinas disPonen de
un mayor espacio Para
moverse sin
restricciones y realizar
algunos
comportamientos
naturales que incluYen
elementos de
enriquecimiento que
brindan a las gallinas un
entorno de mayor
bienestar animal.
Ningún tipo de jaula se
deberá permitir para la
producción de huevo
libre de jaula.

La Secretaría de
Desarrollo Rural emitirá
una Norma Estatal que
establezca los criterios
para la producción de
huevo bajo el esquema
libre de jaula.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la elevada

consideración de este H. Soberanía Legislativa el siguiente:

DICTAMEN DE DECRETO CON MODIFICACIONES, QUE REFORMA
y ADIC¡ONA DTVERSOS ARTíCUIOS DE LA LEY DE PROTECCION

Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE JALISCO.

ARTíCULO pRIMERO. Se reforma el artículo 3 en sus fracciones Xl y Xll, y

se le adicionan las fracciones Xlll, XlV, XV, XVl, XVll y XVlll, así como la

adición al TITULO TERCERO el CAPITULO Xlll, denominado "DE LOS

ANIMALES DE GRANJA" el cual estará conformado por los artículos 62

SEPTIES, 62 OCTIES, 62 NONIES, 62 DECIES y 62 UNDECIES, todos de la

Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, para

quedar como sigue:

Artículo 3o

Son objeto de tutela de esta ley todas las especies de animales; para los efectos de esta ley

se entenderá por

I alaX[...]

Xl. Circo: Espectáculo artístico generalmente itinerante en el que se presentan diversos

artistas en un edificio o recinto cubierto o no por una carpa, con gradería para los

espectadores, conformado por una o varias pistas;

Xll. Albergues de animales domésticos: centros privados y públicos destinados para el refugio

o la custodia de animales;

Xlll. Enriquecimiento ambiental: incremento de la complejidad del entorno de un animal para

incentivar la expresión de los comportamientos naturales, estimular sus funciones cognitivas

y reducir el deiarrollo de estereotipias. El objetivo de ofrecer enriquecimiento deberá ser

mejorar el estado físico del animal;

XlV. Gallina Ponedora: ave domesticada para Ia producción de huevos destinados alconsumo

humano;

XV. lntervenciones Dolorosas: prácticas realizadas durante la Producción Primaria, que se

aplican de forma sistemática con el objeto de eficiencia productiva, sanidad animal y seguridad

humana. Estas intervenciones deberán realizarse de tal modo que se cause el mínimo dolor y

estrés al animal;

XVl. pollo para Engorde: ave de la especie Gallusgallus criada para la producción comercial

de carne;

22
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XVll. Producción Primaria: Todos aquellos actos o actividades que se realizan dentro del

proceso productivo animal, incluyendo desde su nacimiento, crianza, desarrollo, producción y

iinalización hasta antes de que sean sometidos a un proceso de transformación; y

XVlll. Unidades de Producción Pecuaria: Espacio físico e instalaciones en las que se alojan

especies animales, para su cría, reproducción y engorda con el propósito de utilizarlas para

autoconsumo, abasto o comercialización.

TíTULO TERCERO
De las medidas de cuidado y protección de los animales

Del CaPítulo I alXll [...]

CAPITULO XIII

De los Animales de Granja

Artículo 62 septies.- En las unidades de producción pecuaria de cualquier especie de animal

doméstico destinado al abasto, se debe cumplir con lo siguiente:

l. Los animales deberán tener fácil acceso a suficiente alimento y agua, acorde con su

edad y-características biológicas;

ll. El ambiente donde se introduzca al animal debe adaptarse a las especies para minimizar

los riesgos, movimientos seguros y cómodos, así como un comportamiento natural, a través

de enriquecimiento adecuado. Las bases del enriquecimiento adecuado estarán dispuestas

por especie y tipo en el reglamento de la presente ley;

lll.Tener periodos suficientes e ininterrumpidos de oscuridad y luz, no inferiores a los

necesarios para cada esPecie;

lV.Contar con instalaciones que en su diseño garanticen el que no exista riesgo de lesión,

enfermedad o estrés para los animales, y se encuentren drenados, secos, cómodos e
higiénicos;

V.Garantizar que en los mecanismos de-selección para el mejoramiento genético se considere

la sanidad y el bienestar de los animales; y

Vl. Contar con protocolos de-gestión de desastres, que incluyan procedimientos de evacuación

de los animales, conservación de reservas de alimentación.

Los criterios para medir el bienestar de cada especie animal de abasto estarán descritos en la

normatividad reglamentaria aplicable.

Artículo 62 octies.- Durante la producción primaria, las intervenciones dolorosas deberán

realizarse exclusivamente por operarios registrados, bajo supervisión de médico,, y sólo

cuando sean necesarias, de tal modo que se minimice cualquier dolor, estrés o sufrimiento del

animal.

Artículo 62 nonies.- En los sistemas de producción de pollo para engorde, la densidad de
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carga deberá permitir el acceso al alimento y agua y luz natural, así como el espacio suficiente
para desplazarse y cambiar de postura con normalidad.

Artículo 62 decies.- En los sistemas de producción de gallina ponedora de huevo destinado

al consumo humano, para inducir la muda de plumas se debe implementar una dieta

adecuada, sin ayuno.

Artículo 62 undecies.- Se considera sistema de producción de huevo libre de jaula aquel que

se lleve a cabo en galpones, con o sin acceso al exterior, donde las gallinas disponen de un

mayor espacio para moverse sin restricciones y realizar algunos comportamientos naturales
que incluyen elementos de enriquecimiento que brindan a las gallinas un entorno de mayor

bienestar animal.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitirá una Norma o reglamento Estatal que

establezca los criterios para la producción de huevo bajo el esquema libre de jaula

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco.

SEGUNDO. - Para el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a la

producción de Huevo Libre de Jaula, la Secretaría de Desarrollo Rural tendrá

180 días naturales para emitir la Norma Estatal correspondiente.

TERCERO. - Para el cumplimiento de las disposiciones a la protección y

bienestar de los Animales de Abasto, la Secretaría de Desarrollo Rural tendrá

180 días naturales para emitir el Reglamento correspondiente.

ATENTAMËNÏE
Guadala,lana, Jalisco, junio de 2021

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO.

LA EOMISIéN DE D PRODUCTIVO REGIONAL

Dip. lrma Veró lez Orozco
Presid tno
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Tipo de documento: Cédula de Asistencia

Comisión: Desarrollo productivo Regional

No de sesión: Sesión Telemática Ordinaria vigésima Sexta

Fecha: 22 de junio del 2O2L;11 :00 a.m.

Dip. lrma V ez Orozco

Presidente interin Junta Directiva
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asistencia Ausencia J ustificaciónDiputado

X

Dip. lrma Verónica
González Orozco
Presidente
Dip. J, Jesús Cabrera
Jiménez
Secretario

X

Dip. María Elizabeth
Alcaraz Virgen
Vocal

X

Dip. Esteban Estrada

Ramírez
Vocal

X

Dip. Jorge Eduardo

González Arana
Vocal

X

XDip. María Esther López

Chávez

Vocal

t,/

XDip. J. Jesús Zúñiga
Mendoza
vocal
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Comisión de Desarrollo Productivo Regional


