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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT "Año 2019, Centenario de/a Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nemo" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de 

Nayarit, en materia de maltrato animal. 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 46, 47 y 48; y se adiciona un último párrafo al 

artículo 57 y dos últimos párrafos al artículo 59, todos de la Ley de Protección a la 
Fauna para el Estado de Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 

Artículo 46.- La exhibición y venta de animales será realizada en locales o 
instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, manutención y protección 
respetando las normas de salubridad y seguridad, y deberá contar con el personal 
capacitado para ello. En ningún caso dichas operaciones podrán efectuarse en vía 

pública. 

Artículo 47.- Las autoridades estatales y municipales deberán supervisar 

periódicamente todo expendio de animales a fin de verificar que no se cometa 
maltrato en contra de los animales y que los mismos cumplan las disposiciones 

legales que establece esta ley y las leyes sanitarias aplicables. 



Artículo 48.- Los establecimientos de venta de animales, deberán contar con la 
asesoría de un médico veterinario que brinde bienestar a los animales en el tiempo 
que se encuentren a la venta, así como con la licencia otorgada por las autoridades 
municipales, comprobar la procedencia de los mismos, así como demostrar estar 
autorizado su comercio. 

Artículo 57.- ... 

l a la VI.- ... 

La captura y sacrificio por motivos de salud pública señaladas en los supuestos de 
las fracciones II, III, V y VI, del presente artículo; se efectuará únicamente a través y 
bajo la supervisión de las autoridades sanitarias del Estado o municipios y por 
personas capacitadas debidamente y equipadas para tal efecto, quienes evitarán 
cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o escándalo público. 

Artículo 59.- 

I a la IV.- ... 
Los animales mamíferos destinados al sacrificio, deberán ser ubicados en corrales 
del rastro, los cuales tendrán condiciones mínimas de resguardo que deberán evitar 
que los animales sufran daño físico por inmovilidad o que las condiciones del lugar 
les provoquen heridas. En caso de que un animal que vaya a ser sacrificado deba 
estar más de doce horas en el rastro, se le deberá proporcionar agua y alimento. 
Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de gestación, así como de 
éstas en período de lactancia. 

Las aves deberán ser sacrificadas inmediatamente a su arribo al rastro. 



TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, las autoridades municipales deberán realizar las 
adecuaciones normativas necesarias, para que de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, realicen actividades de supervisión sanitaria o bien destinen ésta 
tarea a personas adiestradas debidamente y equipadas para tal efecto, y así evitar 
cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o escándalo público en el 
sacrificio de animales para no consumo humano. 

DADO en la Sala de Sesiones 	Benito Juárez García" recinto oficial del 
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