
REFORMAS PROTECCIÓN ANIMAL CDMX - GACETA CDMX 01/03/23 BIS 
 

Estimadas y estimados, 
  

Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comunico que el Congreso de la CDMX reformó las siguientes Leyes, 
para fortalecer la protección animal: 
 

1. Código Penal local: 
 
✓ El robo de mascotas será un delito que se castigará con 1-3 años de 

prisión. 
 
Si esta conducta realiza con el propósito de obtener un lucro o casar daño o 
perjuicio económico a quien posea el animal, se incrementará al doble dicha 
pena. 
 
Aumentarán hasta en una mitad las penas previstas, cuando la conducta se 
cometa: 
 
I. Aprovechando la confianza depositada en él o los autores; 
II. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o 

establecimientos mercantiles, en los lugares que presten sus servicios al 
público sobre los animales domésticos de huéspedes, clientes o usuarios; 

III. Por quien haya recibido el animal doméstico en tenencia; y 
IV. En perjuicio de una persona con discapacidad, menor de edad o de más 

de sesenta años de edad. 
 

✓ Para que se actualice el delito de maltrato animal, éste deberá 
cometerse con dolo. 
 

✓ La pena por maltrato animal aumenta, de 6 meses – 2 años de prisión y 50-
100 días de multa a 1-3 años de prisión y 300-500 UMAs de multa. 

 
Las sanciones se incrementarán hasta en dos terceras partes, si ocurre cualquiera 
de los supuestos siguientes:  
 
I. Ponga en peligro la vida de la especie animal;  
II. Cuando le cause un daño temporal o permanente que le provoque la falta 

de movilidad de alguna parte de su cuerpo o afecte el normal 
funcionamiento de alguno de sus órganos; y  

III. Se mutile con algún fin, distinto a cualquier procedimiento médico 
veterinario relacionado con la salud y bienestar de cualquier animal. 

 
✓ Aumenta la pena por provocar la muerte de un animal, de 2-4 años de 

prisión y 200-400 días de multa a de 2-6 años de prisión y de 600-1,200 UMAs 
de multa. 
 



En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 
animal previo a su muerte, las penas se aumentarán hasta en dos terceras 
partes. 
 
Se aumentarán hasta en una mitad las penas establecidas, a quien sacrifique 
animales de compañía para consumo humano. 
 

✓ Utilizar un animal con fines sexuales se castigará con penas de 1-3 años 
de prisión y 500-1,000 UMAs de multa. 
 
Se entenderá por utilización de un animal con fines sexuales, la práctica de actos 
de zooerastia, la promoción y difusión que incite a la misma, así como la venta, 
distribución y exhibición de material pornográfico de animales. 

 
2. Ley de Protección a los Animales de la CDMX: 

 
✓ Se considerarán actos de crueldad y maltrato, además de lo previamente 

establecido: 
 

o La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos que 
no cuenten con las autorizaciones, avisos o permisos necesarios para 
operar. 

o Utilizar sustancias tóxicas o métodos abrasivos para producir lesiones o 
la muerte en animales. 

 
✓ Se prohíbe: 

 
o Hacer tatuajes o perforaciones en animales. 
o Mutilaciones con fines estéticos. 
o Criar, enajenar o adquirir animales de compañía para consumo humano. 
o La venta de animales mutilados con fines estéticos. 

 
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para realizar sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 
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P O D E R   E J E C U T I V O 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 226 BIS, 226 TER, 350 QUÁTER Y 350 

QUINQUIES, ASÍ COMO UN PÁRRAFO CUARTO Y QUINTO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 350 TER; ASIMISMO, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER; TODOS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DEL 

ARTÍCULO 24, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 24 BIS, LAS FRACCIONES XXIV Y XXV DEL 

ARTÍCULO 25, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 63, LA FRACCIÓN I Y LOS INCISOS B) Y C) DE LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65; ASIMISMO; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X Y XI 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 24, UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 24 

BIS, LAS FRACCIONES XXVI, XXVII Y XXVIII AL ARTÍCULO 25; UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 

63; Y EL INCISO D) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XV, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVI, TODOS DEL ARTÍCULO 29, SE REFORMA EL NUMERAL 29 DEL ARTÍCULO 32 DE LA 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:   

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 226 BIS, 226 TER, 350 QUÁTER Y 350 QUINQUIES, ASÍ COMO UN 

PÁRRAFO CUARTO Y QUINTO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 350 TER; 

ASIMISMO, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER; TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DEL ARTÍCULO 24, EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 24 BIS, LAS FRACCIONES XXIV Y XXV DEL ARTÍCULO 25, LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 63, LA FRACCIÓN I Y LOS INCISOS B) Y C) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65; 

ASIMISMO; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X Y XI RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 

ARTÍCULO 24, UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 24 BIS, LAS FRACCIONES XXVI, XXVII Y XXVIII 

AL ARTÍCULO 25; UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 63; Y EL INCISO D) A LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XV, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI, TODOS DEL ARTÍCULO 29, 

SE REFORMA EL NUMERAL 29 DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

PRIMERO.- Se adicionan los artículos 226 Bis, 226 Ter, 350 Quáter y 350 Quinquies, así como un párrafo cuarto y quinto 

recorriéndose el subsecuente del artículo 350 Ter; asimismo, se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter; todos del Código 

Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 226 Bis.- A quien se apodere con ánimo de dominio de cualquier especie animal que se encuentre bajo el 

cuidado, custodia o tutela de alguna persona, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de seiscientas a ochocientas 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

Cuando el apoderamiento de cualquier especie de animal sea con el propósito de obtener un lucro en beneficio propio o de 

un tercero o causar daño o perjuicio económico al propietario o poseedor, se incrementará hasta al doble de la pena 

señalada. 
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Cuando el apoderamiento de cualquier especie animal se realice con violencia, se incrementarán las penas señaladas hasta 

en una tercera parte si se le causan lesiones al animal o, en su caso, la muerte. 

 

ARTÍCULO 226 Ter. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando la conducta se 

cometa: 

 

I. Aprovechando la confianza depositada en él o los autores;  

 

II. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos mercantiles, en los lugares que 

presten sus servicios al público sobre los animales domésticos de huéspedes, clientes o usuarios;  

 

III. Por quien haya recibido el animal doméstico en tenencia; y 

 

IV.- En perjuicio de una persona con discapacidad, menor de edad o de más de sesenta años de edad. 

 

ARTÍCULO 350 Bis. A quien dolosamente realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier 

especie animal causándole lesiones, daño o alteración en su salud, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 

trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

Las sanciones previstas en el párrafo que antecede, se incrementarán hasta en dos terceras partes, si ocurre cualquiera de los 

supuestos siguientes: 

 

I.- Ponga en peligro la vida de la especie animal; 

 

II.- Cuando le cause un daño temporal o permanente que le provoque la falta de movilidad de alguna parte de su cuerpo o 

afecte el normal funcionamiento de alguno de sus órganos; y 

 

III.- Se mutile con algún fin, distinto a cualquier procedimiento médico veterinario relacionado con la salud y bienestar de 

cualquier animal. 

 

Para los efectos del presente título, se entenderá por especie animal, al organismo vivo no humano, sensible, que posee 

movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 

silvestre. Los animales abandonados o que se encuentren en el entorno urbano. 

 

Los animales abandonados o callejeros no serán considerados plaga. 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella. 

 

ARTÍCULO 350 Ter. A quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier 

especie animal provocándole la muerte, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de seiscientas a mil doscientas veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este Código. 

 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se 

aumentarán hasta en dos terceras partes.  

 

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y 

prolonguen la agonía del animal.  

 

Se aumentarán hasta en una mitad las penas establecidas, a quien sacrifique animales de compañía para consumo humano. 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella. 

 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo, se estará a lo dispuesto en la ley local que regule la protección 

y el bienestar de los animales vigente. 
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ARTÍCULO 350 Quáter. A quien administre, establezca, organice o patrocine cualquier espacio destinado al sacrificio o 

matanza de especies de animales destinadas al abasto sin la autorización, aviso o permiso necesario vigente de las 

autoridades competentes de conformidad con las disposiciones aplicables, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y 

una multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; así como, la clausura por el mismo tiempo 

que la pena de prisión impuesta. 

 

ARTÍCULO 350 Quinquies. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, a quien utilice a un animal con fines sexuales. 

 

Se entenderá por utilización de un animal con fines sexuales, la práctica de actos de zooerastia, la promoción y difusión que 

incite a la misma, así como la venta, distribución y exhibición de material pornográfico de animales. 

 

Se entenderá por actos de zooerastia, la realización de actos eróticos sexuales o la introducción vía vaginal o rectal del 

miembro viril, o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, en un animal. 

 

Las sanciones señaladas en este artículo se incrementarán en una mitad si además de realizar los actos mencionados, la 

persona que los lleva a cabo u otra los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier medio. 

 

SEGUNDO.- Se reforman las fracciones III y IX del artículo 24, el párrafo segundo del artículo 24 Bis, las fracciones 

XXIV y XXV del artículo 25, la fracción III del artículo 63, la fracción I y los incisos b) y c) de la fracción III del artículo 

65; asimismo; se adicionan las fracciones X y XI recorriéndose las subsecuentes, al artículo 24, un párrafo tercero al artículo 

24 Bis, las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 25; una fracción III Bis al artículo 63; y el inciso d) a la fracción 

III del artículo 65, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados conforme lo establecido en la presente 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 

provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

 

I. y II. … 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no tenga 

un fin médico veterinario relacionado con la salud del animal, o que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 

especialista; 

 

IV. a VIII. … 

 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en 

bienes de propiedad de particulares; 

 

X.- La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos que no cuenten con las autorizaciones, avisos o 

permisos necesarios para operar, en términos de las disposiciones aplicables en la materia; 

 

XI.- Utilizar sustancias tóxicas o métodos abrasivos para producir lesiones o la muerte en animales; y 

 

XII.- Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

ARTÍCULO 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal está 

obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal. 

 

Dicha reparación del daño, también consistirá en atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención 

quirúrgica. 
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Cuando el acto de maltrato consista en el abandono de un animal de compañía, las autoridades valorarán a través de 

atención médica veterinaria el estado en que el animal se encuentre; y si la persona dueña o cuidadora es apta para volver a 

tenerlo bajo su cuidado. Los gastos para la valoración médica del animal de compañía forman parte de la reparación del 

daño, así como los que se generen por el cuidado del animal de compañía en los centros de atención animal y/u hospitales 

con que disponga el Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. a XXIII. … 

 

XXIV. Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier 

especie de mamíferos marinos; 

 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines meramente estéticos u ornamentales, 

así como colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o perforaciones; 

 

… 

 

XXVI. Cualquier tipo de alteración o mutilación con fines estéticos o que no tenga un fin médico veterinario relacionado 

con la salud del animal;  

 

XXVII. Criar, enajenar o adquirir animales de compañía para consumo humano; y 

 

XXVIII. La venta de animales mutilados con fines estéticos. 

 

Artículo 63. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley, podrán ser:  

 

I. y II. …  

 

III. Arresto;  

 

III Bis. Clausura; y 

 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la presente 

Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 

aplicarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento regulado por 

el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 

aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 24, fracciones II, III, IX y X, 25 fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley.  

 

II. … 

 

a) a c) … 

 

III. … 

 

a). … 
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b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas 

por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley;  

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 horas, 

por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente  

Ley; y 

 

d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y arresto administrativo de 25 a 36 horas, por 

violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, fracciones XXVI, XXVII y XXVIII de la presente Ley. 

 

IV … 

 

TERCERO.-  Se reforman las fracciones XIV y XV, se adiciona la fracción XVI, todos del artículo 29,  se reforma el 

numeral 29 del artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 

 

I. a XIII … 

 

XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de 

productos o prestación de servicios; 

 

XV. Obstruir o permitir la obstrucción del espacio público con motivo de la instalación, modificación, cambio o 

mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente que autorice a 

realizar dichos trabajos; y 

 

XVI. Abandonar en la vía pública a un animal de compañía, esta conducta, además de sancionarse en los términos de la 

presente Ley, será notificada de oficio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, antes de dictarse la 

sanción administrativa correspondiente. 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

… 

 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV  

IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XVI 

B 

D 

C 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto, la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes con la finalidad 

de dar cumplimiento al mismo. 
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Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.- 

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, PRESIDENTE.- 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo 

segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido 

el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 

dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ 

BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.-LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES 

GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA. 
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