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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo por el que se envía 
a la Cámara de Diputados 
del Congreso      de  la Unión 
la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 
78, y la fracción XXII ter al 
artículo 122, de la Ley General 
de Vida Silvestre, elaborado 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales.
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Cuarta. Por lo tanto, la materia es de competencia 
federal de acuerdo con el sistema de competencias del 
pacto Federal, según el artículo 124 de la Constitución 
Política Federal, es así que la Legislatura del Estado 
de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Federal, 
puede presentar Iniciativa de reforma en la materia 
toda vez que dicho artículo no excluye ninguna 
materia, y ésta no está excluida de este ámbito y la 
misma, resulta competencia del Congreso de la 
Unión.

Quinta. La Iniciativa tiene el objetivo que las 
especies animales silvestres que estén confinados en 
zoológicos, no podrán ser expuestas por periodos 
prolongados, a ser fotografiados o videograbados, 
en los cuales se altere su ciclo de descanso, sea 
este diurno o nocturno. De igual forma, que no se 
realizarán recorridos internos o visitas, dependiendo 
la especie, en los cuales se afecte su periodo de 
alimentación o descanso.

Sexta. De acuerdo al artículo 4°, párrafo quinto de 
la Constitución General, enuncia que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar; en correlación con la Ley General 
del Equilibrio Ecológico en su artículo 1°, fracción 
III, precisa que se debe de garantizar la preservación, 
restauración y mejoramiento del medio ambiente, 
aunado que del citado ordenamiento define al ambiente 
como el conjunto de elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y de los 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio 
y tiempo determinando, dando lugar que los animales 
no humanos son objeto de protección por parte del 
Estado toda vez que están integrados dentro del 
medio ambiente. 

Séptima. En este orden de ideas, los zoológicos 
tienen la función que sean espacios para el 
esparcimiento, conserva, investigación y con fines 
educativos; de acuerdo al Programa Nacional de 
Inspección a Zoológicos, existen en cautiverio, manejo 
y manutención 220 mil 739 de 370 especies silvestres 
de aves, mamíferos y reptiles que se encuentran 
albergados en 95 zoológicos” [1]; así mismo, el objeto 
de estos lugares es la participación de las personas para 
la preservación, protección y restauración del medio 
ambiente, haciendo parte de ello a los animales. 

Octava. De acuerdo a la Ley Federal de Sanidad 
Animal, que es de observancia para todo el territorio 
nacional, establece en su artículo 4° que el bienestar 
animal es el conjunto de actividades encaminadas a 
proporcionar comodidad, tranquilidad, protección 
y seguridad a los animales durante su crianza 
y mantenimiento, dando la responsabilidad 
material para que las autoridades cumplan con las 
disposiciones establecidas por dicho ordenamiento.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Septuagésima Quinta Legislatura, dentro del Segundo 
Año Legislativo, le fue turnada para estudio, análisis 
y dictamen, Propuesta de Acuerdo por el que se envía 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 78 y la fracción XXII ter 
al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, 
presentada por el Diputado David Alejandro Cortés 
Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

Antecedentes

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 14 catorce 
de diciembre de 2022 dos mil veintidós, dentro del 
Segundo Año Legislativo, fue remitida la Iniciativa 
en comento, para dictaminar Si Ha Lugar para a 
Admitir su Discusión.

Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, 
comenzando el día 17 diecisiete de diciembre del 
2022 dos mil veintidós; por lo cual se procede a emitir 
el Dictamen correspondiente, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El Congreso del Estado de conformidad 
a lo establecido en los artículos 71 fracción III y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 44 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo y artículo 89 fracciones II, VIII y IX de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, resulta 
competente para conocer y dictaminar la presente 
Propuesta de Acuerdo.

Segunda. Derivado del turno con que se recibe 
la Propuesta de Acuerdo para presentar Iniciativa 
ante el Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 89 fracciones II, VIII y IX de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado, las 
integrantes de esta Comisión consideramos que el 
Dictamen se refiera a determinar la competencia para 
presentar la propuesta y en segundo momento, un 
breve análisis de la viabilidad de la misma.

Tercera. Del análisis de la competencia, precisamos 
que la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios en materia de vida 
silvestre y equilibrio ecológico se establecen en las 
leyes que expide el Congreso de la Unión de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 27, párrafo tercero 
y 73, fracción XXIX, inciso G, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 78. … 
… 
… 

Las especies animales silvestres que estén confinados 
en zoológicos, no podrán ser expuestas por periodos 
prolongados, a ser fotografiados o videograbados, en 
los cuales se altere su ciclo de descanso, sea este diurno o 
nocturno. De igual forma, que no se realizarán recorridos 
internos o visitas, dependiendo la especie, en los cuales se 
afecte su periodo de alimentación o descanso.

Artículo 122. …

 I. a XXII bis. …
XXII ter. Exponer por periodos prolongados, a las especies 
animales silvestres que estén confinados en zoológicos, a ser 
fotografiados o videograbados, en los cuales se altere su ciclo 
de descanso, sea este diurno o nocturno. De igual forma, 
a realizar recorridos internos o visitas, dependiendo la 
especie, en los cuales se afecte su periodo de alimentación 
o descanso. 
XXIII. a XXIV. …
…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Suscrito por las y los diputados de la 
Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, agréguese 
copias certificadas del acuerdo emitido con la fecha 
de la sesión del pleno en que se aprobó, así como 
de la Propuesta mediante el cual se envía al Cámara 
de Diputados la aprobación de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo 
al artículo 78 y la fracción XXII ter al artículo 122 de 
la Ley General de Vida Silvestre.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 12 doce días del mes de 
enero de 2023 dos mil veintitrés.

Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. María 
Fernanda Álvarez Mendoza, Presidenta; Dip. Mónica 
Estela Valdez Pulido, Integrante; Dip. Gloria del 
Carmen Tapia Reyes, Integrante; Dip. Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez, Integrante. 

[1] Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Profepa 
realiza visitas de inspección a la totalidad de los zoológicos 
que operan en el país | Procuraduría Federal de Proteccion al 
Ambiente | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

En este sentido, la Ley General de Vida Silvestre 
establece como principio la conservación de la vida 
silvestre en todo México, en su artículo 2°, fracción 
IX, la define como la protección, cuidado, manejo y 
mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro 
o fuera de sus entornos naturales, de manera que 
se salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plazo.

Novena. Por lo anterior, esta Comisión concluye 
que esta Legislatura tiene competencia para la 
presentación de la Iniciativa. Del estudio realizado por 
esta Comisión se concluye que no existen supuestos 
de inconstitucionalidad en el planteamiento de la 
propuesta de reforma, ya que los contenidos obedecen 
a los parámetros que la Constitución General marca en 
su párrafo décimo séptimo del artículo 4°, de acuerdo 
a los principios de los artículos 4°, párrafo quinto, 27, 
párrafo tercero y 73, fracción XXIX inciso G.

Finalmente, consideramos que el estudio y discusión 
que realice el Congreso de la Unión, y su eventual 
aprobación de la Iniciativa, tenga como fin fomentar 
el trato digno y respetuoso de las especies animales 
que se encuentran en los zoológicos y evitar prácticas 
de maltrato, crueldad o cualquier acción que altere su 
estado natural. 

Con base en lo expuesto y en ejercicio de las 
atribuciones que nos confieren los artículos 89 fracción 
II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo y el artículo 44 
fracción II de la Constitución Política del Estado, 
proponemos iniciar un procedimiento de reforma para 
adicionar un cuarto párrafo al artículo 78 y la fracción 
XXII ter al artículo 122 de la Ley General de Vida 
Silvestre ante el Congreso de la Unión; la Comisión de 
Puntos Constitucionales nos permitimos presentar el 
siguiente: 

Acuerdo

Primero. Notifíquese el presente Acuerdo, así como la 
Propuesta de Acuerdo, a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes.
 

Segundo. La Septuagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, nos permitimos remitir el presente 
Proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78 y 
la fracción XXII Ter al Artículo 122, de la Ley General de 
Vida Silvestre, para quedar como sigue: 
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