
Lunes 4 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL  

SECRETARIA DE ECONOMIA 

RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-148-SCFI-2017, Prácticas 

comerciales-Comercialización de animales de compañía y prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento (cancelará a la NOM-148-SCFI-2008), publicado el 1 de marzo de 2018. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de 
Economía. 

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-148-SCFI-

2017, PRÁCTICAS COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA SU CUIDADO, ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO (CANCELARÁ A LA NOM-148-SCFI-2008). 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MARZO DE 2018. 

LAURA FIGUEROA GUTIÉRREZ, Directora General de Normas, con fundamento en los artículos 34 

fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 39 fracción V, 40 fracción III; 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IV, 

IX, X y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publica las respuestas a los comentarios 

recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-148-SCFI-2017, Prácticas comerciales-

Comercialización de animales de compañía y prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento (Cancelará a la NOM-148-SCFI-2008). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

marzo de 2018. 

Empresas e Instituciones que presentaron comentarios durante el período de consulta pública a través de 

correo electrónico: 

1. Albergue Franciscano del Animal Desprotegido A.C. 

2. Animal Defense Heroes, A.C. 

3. C. Mane Arámburu 

4. C. María Luisa Ramírez Rule 

5. C. Yolanda Boerci 

6. Dra. Yolanda Alaniz Pasini - Consultura Comarino 

7. Fundación Calidad de Vida Animal, A.C. 

8. Fundación Tomy, A.C. 

9. Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. 

10. Humane Society de Tijuana 

11. MVZ. Alejandra Paredes Pérez 

12. MVZ. María de las Mercedes Paredes Pérez 

13. Producciones Serengueti, S.A. de C.V. 

14. Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica y del Medio Ambiente, A.C. 

15. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 
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1 2 3 4 5 

Nombre Capítulo No./ 

Inciso No./ 

Anexo (ej. 3.1) 

TEXTO ORIGINAL Y COMENTARIOS 

(JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO) 

CAMBIO PROPUESTO RESOLUCIÓN CCONNSE 

Fundación Tomy, 

A.C. 

Título PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-

NOM-148-SCFI-2017, PRÁCTICAS 

COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO, 

ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

(CANCELARÁ A LA NOM-148-SCFI-2008). 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-148-SCFI-2017, CONTRATO DE 

ADHESIÓN, PRÁCTICAS COMERCIALES-

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA SU CUIDADO, ADIESTRAMIENTO Y 

ENTRENAMIENTO (CANCELARÁ A LA NOM-

148-SCFI-2008). 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que el Proyecto de Norma es de 

carácter informativo, mas no un machote de 

Contrato de Adhesión. 

Fundación Tomy, 

A.C 

Título PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-148-SCFI-2017, PRACTICAS 

COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO, 

ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

(CANCELARÁ A LA NOM-148-SCFI-2008). 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-148-SCFI-2017, MACHOTE DE 

CONTRATO DE ADHESIÓN PARA LLEVAR A 

CABO PRÁCTICAS COMERCIALES-

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA SU CUIDADO, ADIESTRAMIENTO Y 

ENTRENAMIENTO (CANCELARÁ A LA NOM-

148-SCFI-2008). 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que el Proyecto de Norma es de 

carácter informativo, mas no un machote de 

Contrato de Adhesión. 

 

Fundación Tomy, 

A.C 

Título PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-148-2017, PRACTICAS 

COMERCIALES-COMERCIALIZACION DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PRESTACION 

DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO, 

ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

(CANCELARA A LA NOM-148-SCFI-2008). 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-148-SCFI-2017, CONTRATO DE 

ADHESION, PRACTICAS COMERCIALES-

COMERCIALIZACION DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA Y PRESTACION DE SERVICIOS 

PARA SU CUIDADO, ADIESTRAMIENTO Y 

ENTRENAMIENTO (CANCELARA A LA NOM-

148-SCFI-2008). 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que el Proyecto de Norma es de 

carácter informativo, mas no un machote de 

Contrato de Adhesión. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

Índice del Índice del contenido Índice del contenido El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 
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de C.V. contenido 5. Prestación de servicios de cuidado y 

adiestramiento 

5. Prestación de servicios para el cuidado y 

adiestramiento 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

Índice del contenido 

5. Prestación de Servicios para el cuidado y 

adiestramiento 

 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

1 

Primer párrafo 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Primer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana tiene por objeto establecer los 

elementos y requisitos mínimos de información 

comercial y el contenido de los contratos de 

adhesión para la Comercialización de animales 

de compañía; así como para la Prestación de 

servicios para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento, a fin de que el Consumidor 

cuente con la información clara y suficiente 

para tomar la decisión más adecuada. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Primer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

tiene por objeto establecer los elementos y 

requisitos mínimos de información comercial y el 

contenido de los contratos de adhesión para la 

Comercialización de animales de compañía y 

para la Prestación de servicios para su cuidado, 

adiestramiento y entrenamiento, a fin de que el 

Consumidor cuente con  información clara y 

suficiente para tomar la decisión más adecuada. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente junto con el 

comentario siguiente de la MVZ. 

ALEJANDRA PAREDES PEREZ, quedando 

de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Primer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por 

objeto establecer los elementos y requisitos 

mínimos de información comercial y el 

contenido de los Contratos de Adhesión para 

la Comercialización de animales de 

compañía y para la Prestación de Servicios 

para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento, a fin de que el Consumidor 

cuente con información clara para tomar la 

decisión más adecuada. 
 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

1 

Primer párrafo 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Primer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana tiene por objeto establecer los 

elementos y requisitos mínimos de información 

comercial y el contenido de los contratos de 

adhesión para la Comercialización de animales 

de compañía; así como para la Prestación de 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Primer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

tiene por objeto establecer los elementos y 

requisitos mínimos de información comercial y el 

contenido de los contratos de adhesión para la 

Comercialización de animales de compañía; así 

como para la Prestación de servicios para su 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente junto con el 

comentario anterior de PRODUCCIONES 

SERENGUETI, quedando de la siguiente 

manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 
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servicios para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento, a fin de que el Consumidor 

cuente con la información clara y suficiente 

para tomar la decisión más adecuada 

cuidado, adiestramiento y entrenamiento, a fin de 

que el Consumidor cuente con la información 

clara para tomar la decisión más adecuada 

Primer párrafo 

La presente  Norma Oficial Mexicana tiene 

por objeto establecer los elementos y 

requisitos mínimos de información comercial 

y el contenido de los Contratos de Adhesión 

para la Comercialización de animales de 

compañía y para la Prestación de Servicios 

para su cuidado, adiestramiento y 

entrenamiento, a fin de que el Consumidor 

cuente con información clara para tomar la 

decisión más adecuada. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

1 

Segundo 

párrafo 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Segundo párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana, es de observancia general y 

obligatoria dentro del Territorio Nacional, para 

los Proveedores dedicados a la 

Comercialización de animales de compañía y 

los Prestadores de Servicios de cuidado, 

adiestramiento y entrenamiento para los 

mismos, que cuenten con establecimientos 

abiertos al público, en términos del objeto de 

este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Segundo párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

es de observancia general y obligatoria dentro 

del Territorio Nacional, para los Proveedores 

dedicados a la Comercialización de animales de 

compañía y los Prestadores de Servicios de 

cuidado, adiestramiento y entrenamiento para los 

mismos, que cuenten con establecimientos 

abiertos al público. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Segundo párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana es de 

observancia general y obligatoria dentro del 

Territorio Nacional, para los Proveedores 

dedicados a la Comercialización de animales 

de compañía y los Prestadores de Servicios 

de cuidado, adiestramiento y entrenamiento 

para los mismos, que cuenten con 

establecimientos abiertos al público. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

1 

Tercer párrafo 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a la Prestación de 

Servicios profesionales de medicina veterinaria, 

ni a los animales que no son de compañía ni 

los enlistados en el Apéndice Informativo A. 

Eliminar de la redacción el Apéndice Informativo 

A. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, toda vez que se 

eliminó el Apéndice, por lo que se modifica la 

redacción para quedar de la siguiente 

manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  
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animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

1 

Tercer párrafo 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a la Prestación de 

Servicios profesionales de medicina veterinaria, 

ni a los animales que no son de compañía ni 

los enlistados en el Apéndice Informativo A. 

Eliminar de la redacción el Apéndice Informativo 

A. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, toda vez que se 

eliminó el Apéndice, por lo que se modifica la 

redacción para quedar de la siguiente 

manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  

animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.1 2.1 Acogimiento 

Todo acto que implica la admisión voluntaria en 

el hogar de un animal sin que haya de por 

medio una condición de compra-venta. 

2.1 Acogimiento 

Todo  acto que implique la admisión voluntaria en 

el hogar de un animal sin que exista de por 

medio una condición de compra-venta. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

2.1 Acogimiento 

Todo  acto que implique la admisión 

voluntaria en el hogar de un animal sin que 

exista de por medio una condición de 

compra-venta. 

MVZ. María de 

las Mercedes 

Paredes Pérez 

2.1 2.1 Acogimiento 

Todo acto que implica la admisión voluntaria en 

el hogar de un animal sin que haya de por 

medio una condición de compra-venta. 

Eliminar Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que la definición dentro del Proyecto 

se considera de carácter informativo. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

2.1 2.1 Acogimiento 

Todo acto que implica la admisión voluntaria en 

Eliminar Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 
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el hogar de un animal sin que haya de por 

medio una condición de compra-venta. 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que la definición dentro del Proyecto 

de Norma se considera de carácter 

informativo. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.2 2.2 Adiestramiento y entrenamiento 

Los métodos y técnicas que ofrece el 

Proveedor al Consumidor para enseñar o 

reforzar en los animales de compañía rutinas 

de educación básica, avanzada, para guarda y 

protección o para desarrollarles habilidades o 

destrezas específicas. 

2.2 Adiestramiento y entrenamiento 

Los métodos y técnicas que ofrece el Proveedor 

al Consumidor, que llevan el objetivo de enseñar 

o reforzar en los animales de compañía rutinas 

de educación básica, avanzada, para guarda y 

protección o para desarrollarles habilidades o 

destrezas específicas. 

 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

2.2 Adiestramiento y entrenamiento 

Los métodos y técnicas que ofrece el 

Proveedor al Consumidor, con el objetivo de 

enseñar o reforzar en los Animales de 

Compañía rutinas de educación básica, 

avanzada, para guarda y protección o para 

desarrollarles habilidades o destrezas 

específicas. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.3 2.3 Adopción 

Todo acto que implica acoger a un animal. 

Eliminar definición. Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que la definición dentro del Proyecto 

de Norma se considera de carácter 

informativo. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

2.3 2.3 Adopción 

Todo acto que implica acoger a un animal. 

Eliminar. Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que la definición dentro del Proyecto 

de Norma se considera de carácter 

informativo. 
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Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.4 2.4 Animal de compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano y respecto del cual, en su caso, se 

hayan obtenido las correspondientes 

autorizaciones legales, de conformidad con su 

género, especie o raza. 

2.4 Animal de Compañía 

Todo animal que pueda convivir  

domésticamente con el ser humano y respecto 

del cual, en su caso, se hayan obtenido las 

correspondientes autorizaciones legales, de 

conformidad con su género, especie o en su 

caso raza. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

2.4 Animal de Compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano y que cuando corresponda cuente 

con las  autorizaciones legales, de 

conformidad con su género, especie o en su 

caso raza. 
 

MVZ. María de 

las Mercedes 

Paredes Pérez 

2.4 2.4 Animal de compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano y respecto del cual, en su caso, se 

hayan obtenido las correspondientes 

autorizaciones legales, de conformidad con su 

género, especie o raza. 

2.4 Animal de compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano, de conformidad con su género, especie 

o raza. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se discutió y se llegó a un 

acuerdo de dejar la definición como se había 

trabajado. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

2.4 2.4 Animal de compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano y respecto del cual, en su caso, se 

hayan obtenido las correspondientes 

autorizaciones legales, de conformidad con su 

género, especie o raza. 

2.4 Animal de compañía 

Todo animal que pueda convivir con el ser 

humano de conformidad con su género, especie 

o raza. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez toda vez que se discutió y se llegó a 

un acuerdo de dejar la definición como se 

había trabajado. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

Nuevo numeral No Aplica Alzada de cruz 

Medida en estática de un cuadrúpedo con 

miembros alineados que comprende la distancia 

existente entre la planta del pie y el punto de 

encuentro entre la región del cuello y la espalda 

de una animal 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no compete a este Proyecto de 
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Norma el bienestar animal. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.8 2.8 Guía informativa 

Información genérica escrita e ilustrada, con la 

descripción general de la especie y en su caso 

raza que comercialice el Proveedor. 

2.8 Guía informativa 

Información  genérica escrita e ilustrada, que 

contenga la descripción general de la especie y 

en su caso raza, que comercialice el Proveedor. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

2.8 Guía informativa 

Información  genérica escrita e ilustrada, que 

contenga la descripción general de la especie 

y en su caso raza, que comercialice el 

Proveedor. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

2.12 2.12 Prestación de Servicios 

Las actividades temporales que el Proveedor 

ofrece al Consumidor, con fines de alojamiento, 

adiestramiento, entrenamiento, alimentación, 

terapéuticos no veterinarios, estéticos y 

recreativos para los animales de compañía. 

2.12 Prestación de Servicios 

Las actividades temporales que el Proveedor 

ofrece al Consumidor, con fines de alojamiento, 

adiestramiento, y  entrenamiento, alimentación, 

terapéuticos no veterinarios, estéticos y 

recreativos para los Animales de Compañía. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

2.12 Prestación de Servicios 

Las actividades temporales que el Proveedor 

ofrece al Consumidor, con fines de 

alojamiento, adiestramiento, y  

entrenamiento, alimentación, terapéuticos no 

veterinarios, estéticos y recreativos para los 

Animales de Compañía. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

2.12 2.12 Prestación de Servicios 

Las actividades temporales que el Proveedor 

ofrece al Consumidor, con fines de alojamiento, 

adiestramiento, entrenamiento, alimentación, 

terapéuticos no veterinarios, estéticos y 

recreativos para los animales de compañía. 

2.12 Prestación de servicios para cuidado 

Las actividades temporales que el Proveedor 

ofrece al Consumidor, con fines de alojamiento, 

alimentación, terapéuticos no veterinarios, 

estéticos y recreativos para los animales, siendo 

estos enunciativos más no limitativos. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es un comentario técnico  

que afecte el contenido del Proyecto de 

Norma. 
 

MVZ. María de 

las Mercedes 

Paredes Pérez 

2.14 2.14 Verificación 

La constatación ocular o comprobación 

mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio o examen de documentos que se 

2.14 Verificación 

La constatación ocular o comprobación mediante 

muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 

examen de documentos que se realizan para 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 
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realizan para evaluar la conformidad en un 

momento determinado. 

evaluar la conformidad en un momento 

determinado 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es un comentario técnico  

que afecte el contenido del Proyecto de 

Norma. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

2.14 2.14 Verificación 

La constatación ocular o comprobación 

mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio o examen de documentos que se 

realizan para evaluar la conformidad en un 

momento determinado. 

2.14 Verificación 

La constatación ocular o comprobación mediante 

muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 

examen de documentos que se realizan para 

evaluar la conformidad en un momento 

determinado 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es un comentario técnico  

que afecte el contenido del Proyecto de 

Norma. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3 3. Información al Consumidor 

La información o publicidad relativa a la 

Comercialización de animales de compañía o 

para la Prestación de servicios que se difunda 

o exhiba por cualquier medio o forma, debe ser 

veraz, comprobable, clara y exenta de textos, 

diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras 

descripciones engañosas o abusivas que 

induzcan o puedan inducir a error o confusión 

en el Consumidor. 

3. Información al Consumidor 

La información o publicidad relativa a la 

Comercialización de Animales de Compañía o 

para la Prestación de Servicios para los mismos, 

que se difunda o exhiba por cualquier medio o 

forma, y que debe ser veraz, comprobable, clara 

y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, 

marcas y otras descripciones engañosas o 

abusivas que induzcan o puedan inducir a error o 

confusión en el Consumidor. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

3. Información al Consumidor 

La información o publicidad relativa a la 

Comercialización de animales de compañía o 

para la Prestación de Servicios a los mismos, 

que se difunda o exhiba por cualquier medio 

o forma debe ser veraz, comprobable, clara y 

exenta de textos, diálogos, sonidos, 

imágenes, marcas y otras descripciones 

engañosas o abusivas que induzcan o 

puedan inducir a error o confusión en el 

Consumidor. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.1 3.1 El Proveedor que comercialice animales de 

compañía debe exhibir, a la vista del 

Consumidor, cuando menos, la siguiente 

información: 

I. Precio de los animales de compañía. 

II. Características generales: 

a. Género, especie y cuando aplique 

3.1 El Proveedor que comercialice animales de 

compañía debe exhibir, a la vista del 

Consumidor, cuando menos, la siguiente 

información: 

I. Precio de los Animales de Compañía. 

a. Su género, especie y cuando aplique 

raza; 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

3.1 El Proveedor que comercialice Animales 

de Compañía debe exhibir, a la vista del 



 
  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

L
u

n
es 4

 d
e m

arzo
 d

e 2
0
1

9
  

raza; 

b. Edad, cuando se conozca; 

c. Talla adulta aproximada; 

d. Sexo (macho, hembra o sin sexar); 

e. Esperanza de vida aproximada; 

f. Si está o no esterilizado el animal; y 

g. Garantías que, en su caso ofrezca el 

Proveedor. 

III. Poner a disposición la Guía informativa. 

b. Edad, cuando se conozca; 

c. Talla adulta aproximada que podrá 

alcanzar el individuo; 

d. Sexo (macho, hembra o especificar 

que se desconoce el sexo); 

e. Esperanza de vida aproximada; 

f. Si el ejemplar por alguna razón o por 

obligación legal está esterilizado, y 

g. Garantías que en su caso ofrezca el 

Proveedor. 

II.  Poner a disposición la Guía informativa. 

Consumidor, cuando menos, la siguiente 

información: 

I. Precio de los Animales de Compañía. 

II. Características generales: 

a. Su género, especie y cuando 

aplique raza; 

b. Edad, cuando se conozca; 

c. Talla adulta aproximada que 

podrá alcanzar el individuo; 

d. Sexo (macho, hembra o 

especificar que se desconoce el 

sexo); 

e. Esperanza de vida aproximada; 

f. Si está o no esterilizado, y 

g. Garantías que en su caso ofrezca 

el Proveedor. 

III. Poner a disposición la Guía 

informativa. 
 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

3.1 

Inciso c) 

3.1 

c) Talla adulta aproximada 

 

3.1 

c) Talla se debe expresar en medidas 

aproximadas de longitud, peso y en caso que 

corresponda alzada de cruz, expresada en 

sistema métrico decimal. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no compete a este Proyecto de 

Norma el bienestar animal. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.2 3.2 En todos los establecimientos se deben 

exhibir las Cinco Libertades que se les 

reconocen mundialmente a los animales de 

compañía y que a la letra dicen: 

3.2 En todos los establecimientos se deben 

exhibir las Cinco Libertades que se les 

reconocen mundialmente a los Animales de 

Compañía expresadas de la siguiente forma: 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 
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a. Libre de hambre, sed y desnutrición; 

b. Libre de miedos y angustias; 

c. Libre de incomodidades físicas o 

térmicas; 

d. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; 

y 

e. Libre para expresar las pautas propias de 

comportamiento. 

Los Animales siempre deben permanecer: 

a. Libres de hambre, sed y desnutrición; 

b. Libres de miedos y angustias; 

c. Libres de incomodidades físicas o térmicas; 

d. Libres de dolor, lesiones o enfermedades, y 

e. Libres para expresar las pautas propias de 

comportamiento. 

siguiente manera: 

3.2 En todos los establecimientos se deben 

exhibir las Cinco Libertades que se les 

reconocen mundialmente a los Animales de 

Compañía expresadas de la siguiente forma: 

Los Animales deben estar: 

a. Libres de hambre, sed y desnutrición; 

b. Libres de miedos y angustias; 

c. Libres de incomodidades físicas o 

térmicas; 

d. Libres de dolor, lesiones o 

enfermedades, y 

e. Libres para expresar las pautas propias 

de comportamiento. 
 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

3.2 3.2 En todos los establecimientos se deben 

exhibir las Cinco Libertades que se les 

reconocen mundialmente a los animales de 

compañía y que a la letra dicen: 

a. Libre de hambre, sed y desnutrición; 

b. Libre de miedos y angustias; 

c. Libre de incomodidades físicas o 

térmicas; 

d. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; 

y 

e. Libre para expresar las pautas propias de 

comportamiento. 

NOTA Asimismo, el Proveedor debe exhibir, a 

la vista del Consumidor, las obligaciones que 

tiene para cumplir con las medidas de trato 

digno y respetuoso a los animales de 

compañía, dispuestas en la normatividad 

Eliminar numeral Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se discutió, que las cinco 

libertades sí son competencia de este 

Proyecto de Norma. 
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vigente. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.2 

NOTA 

3.2 

NOTA 

Asimismo, el Proveedor debe exhibir, a la vista 

del Consumidor, las obligaciones que tiene 

para cumplir con las medidas de trato digno y 

respetuoso a los animales de compañía, 

dispuestas en la normatividad vigente. 

3.2 

NOTA 

Asimismo, el Proveedor debe exhibir, a la vista 

del Consumidor, las obligaciones que tiene para 

cumplir con las medidas de trato digno y 

respetuoso a los animales dispuestas en la 

normatividad vigente. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que el Proyecto de Norma sólo hace 

referencia a Animales de Compañía. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.3 3.3 Tratándose de la Prestación de servicios 

para los animales de compañía, el Proveedor 

debe informar al Consumidor al menos lo 

siguiente: 

I. Tipo de prestación de servicio; 

II. Tarifa de la prestación de servicios que 

se ofrecen; 

III. Lugar de recepción y entrega del Animal 

de compañía y lugar de Prestación del 

Servicio; 

IV. Horario de Prestación del Servicio; 

V. Responsable de la prestación de los 

servicios; y 

VI. Garantías de calidad que en su caso se 

ofrezcan. 

3.3 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para los Animales de Compañía, el Proveedor 

debe informar al Consumidor al menos lo 

siguiente: 

I. Tipo de prestación de servicio; 

II. Tarifa de la prestación de los servicios 

que ofrece; 

III. Lugar de recepción y entrega del Animal 

de Compañía y lugar de Prestación del 

Servicio; 

IV. Horario de Prestación del Servicio; 

V. Responsable de la prestación de los 

servicios, y 

VI. Garantías de calidad que en su caso se 

ofrezcan. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

3.3 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para los Animales de Compañía, el 

Proveedor debe informar al Consumidor al 

menos lo siguiente: 

I. Tipo de Prestación de Servicio; 

II. Tarifa de la Prestación de los Servicios 

que ofrece; 

III. Lugar de recepción y entrega del 

Animal de Compañía y lugar de 

Prestación del Servicio; 

IV. Horario de Prestación del Servicio; 

V. Responsable de la Prestación de los 

Servicios, y 

VI. Garantías de calidad que en su caso se 

ofrezcan. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

3.3 3.3 Tratándose de la Prestación de servicios 

para los animales de compañía, el Proveedor 

debe informar al Consumidor al menos lo 

siguiente: 

I. Tipo de prestación de servicio; 

II. Tarifa de la prestación de servicios que 

se ofrecen; 

III. Lugar de recepción y entrega del Animal 

3.3 Tratándose de la Prestación de servicios para 

los animales de compañía, el Proveedor debe 

informar al Consumidor al menos lo siguiente: 

I. Tipo de prestación de servicio; 

II. Tarifa de la prestación de servicios que se 

ofrecen; 

III. Lugar de recepción y entrega del Animal de 

compañía y lugar de Prestación del 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es un comentario técnico  

que afecte el contenido del Proyecto de 
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de compañía y lugar de Prestación del 

Servicio; 

IV. Horario de Prestación del Servicio; 

V. Responsable de la prestación de los 

servicios; y 

VI. Garantías de calidad que en su caso se 

ofrezcan. 

Servicio; 

IV. Horario de Prestación del Servicio; 

V. Responsable de la prestación de los 

servicios; y 

VI. Garantías de calidad que en su caso se 

ofrezcan. 

VII. Garantía en caso de accidente (servicio 

Veterinario) o reposición por muerte, ya sea 

monetaria o en especie. 

Norma. 

 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.4 3.4 En caso de que el Proveedor cuente con 

alguna certificación de carácter oficial, éste 

puede exhibirla en su establecimiento. 

3.4 En caso de que el Proveedor cuente con 

alguna certificación de carácter oficial, podrá ser 

exhibida en el establecimiento. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es un comentario técnico  

que afecte el contenido del Proyecto de 

Norma. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

3.5 3.5 Cuando el Proveedor ofrezca la posibilidad 

de dar en acogimiento a los animales de 

compañía en su punto de venta, debe 

informarlo de modo visible y notorio. 

3.5 Cuando el Proveedor ofrezca la posibilidad 

de dar en acogimiento  Animales de Compañía 

en su punto de venta, debe exhibirlo por escrito 

de modo visible y notorio en el establecimiento. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

3.5 Cuando el Proveedor ofrezca por sí 

mismo o mediante terceros la posibilidad de 

dar en acogimiento Animales de Compañía 

en su punto de venta, debe informarlo de 

modo visible. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

3.5 3.5 Cuando el Proveedor ofrezca la posibilidad 

de dar en acogimiento a los animales de 

compañía en su punto de venta, debe 

informarlo de modo visible y notorio. 

La palabra “acogimiento” es un término definido 

se recomienda utilizar mayúsculas en la letra 

inicial “Acogimiento” 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez se discutió y no afecta el contenido 

del Proyecto de Norma. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4 4. Comercialización de animales de compañía 

 

4. Comercialización de Animales de Compañía El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 
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aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4. Comercialización de Animales de 

Compañía 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4.1 4.1 La Comercialización de los animales de 

compañía se formalizará mediante un Contrato 

de Adhesión de conformidad a lo establecido 

en la Ley y debe sujetarse a lo siguiente: 

4.1 La Comercialización de los Animales de 

Compañía se formalizará mediante un Contrato 

de Adhesión de conformidad a lo establecido en 

la Ley y debe sujetarse a lo siguiente: 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4.1 La Comercialización de los Animales de 

Compañía se formalizará mediante un 

Contrato de Adhesión de conformidad a lo 

establecido en la Ley y debe sujetarse a lo 

siguiente: 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

Nuevo numeral No Aplica Guía informativa (anexa al mismo) Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez no es un comentario técnico que 

afecte el contenido del Proyecto de Norma. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

4.2.5 4.2.5 Las garantías que, en su caso, otorga el 

Proveedor, sujetándose a lo dispuesto en la 

Ley. 

VI. Las garantías que, en su caso, otorga al 

Proveedor, sujetándose a lo dispuesto en la Ley. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez no es un comentario técnico que 

afecte el contenido del Proyecto de Norma. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4.2.7 4.2.7 Cuando aplique, manifestar si el Animal 

de compañía cuenta con vacunas y cuáles son. 

Asimismo, manifestar si cuenta con 

desparasitaciones. 

4.2.7 Cuando aplique, manifestar si el Animal de 

Compañía cuenta con vacunas y cuáles le fueron 

aplicadas, así como también manifestar si cuenta 

con desparasitaciones. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4.2.7 Cuando aplique, manifestar si el Animal 

de Compañía cuenta con vacunas y cuáles le 

fueron aplicadas, así como también 

manifestar si cuenta con desparasitaciones. 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

4.2.9 4.2.9 La obligación del Proveedor de entregar 

al Consumidor la factura, recibo o comprobante 

en el que conste los datos de la compra venta 

4.2.9 La obligación del Proveedor de entregar al 

Consumidor la factura, recibo o comprobante en 

el que consten los datos de la compra-venta del 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 
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de C.V. del animal de compañía o la prestación del 

servicio que se otorga. 

Animal de Compañía o la Prestación del Servicio 

que se otorga. 

 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4.2.9 La obligación del Proveedor de entregar 

al Consumidor la factura, recibo o 

comprobante en el que consten los datos de 

la compra-venta del Animal de Compañía o la 

Prestación del Servicio que se otorga. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4.2.10 4.2.10 Penas convencionales para ambas 

partes, por incumplimiento de los términos del 

Contrato de Adhesión 

4.2.10 Penas convencionales para ambas partes, 

en caso de incumplimiento de los términos del 

Contrato de Adhesión. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4.2.10 Penas convencionales para ambas 

partes, en caso de incumplimiento de los 

términos del Contrato de Adhesión. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

4.3 4.3 Tratándose de Comercialización de 

animales de compañía, se debe: 

4.3. Tratándose de Comercialización de animales 

de compañía, se deberá además de los 

mencionado en los puntos que anteceden: 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se discutió el punto y se acordó 

dejar el numeral como se había trabajado. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4.3.1 4.3.1 Consignar, en su caso, la información 

relativa al sistema de método de identificación 

que se aplicó al Animal de compañía que fue 

adquirido por el Consumidor y el cual es objeto 

del Contrato de Adhesión, especificando el 

código asignado, las características, coberturas 

y costos correspondientes. 

4.3.1 Consignar, en su caso, la información 

relativa al sistema de método de identificación 

que se aplicó al ejemplar  que fue adquirido por 

el Consumidor y el cual es objeto del Contrato de 

Adhesión, especificando el código asignado, las 

características, coberturas y costos 

correspondientes. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

4.3.1 Consignar, en su caso, la información 

relativa al sistema de método de 

identificación que se aplicó al ejemplar que 

fue adquirido por el Consumidor y el cual es 

objeto del Contrato de Adhesión, 

especificando el código asignado, las 

características, coberturas y costos 

correspondientes. 

 
 

Producciones 

Serengueti, S.A 

4.3.2 4.3.2 Proporcionar información que brinde los 

elementos necesarios para la atención del 

4.3.2 Proporcionar información que brinde los 

elementos necesarios para la atención del 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 
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de C.V. Animal de compañía, la cual debe incluir, 

cuando menos lo siguiente: 

I. Descripción general de la especie. 

II. Necesidades básicas. 

III. Advertencias importantes. 

Animal de Compañía, la cual debe incluir cuando 

menos lo siguiente: 

I. Descripción general de la especie y raza 

cuando aplique 

II. Necesidades básicas, incluyendo espacio, 

horario y grado de actividad. 

III. Advertencias importantes. 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se 

modifica la redacción para quedar de la 

siguiente manera: 

4.3.2 Proporcionar información que brinde los 

elementos necesarios para la atención del 

Animal de Compañía, la cual debe incluir 

cuando menos lo siguiente: 

I. Descripción general de la especie y 

raza cuando aplique 

II. Necesidades básicas, y 

III. Advertencias importantes. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

4.3.2 4.3.2 Proporcionar información que brinde los 

elementos necesarios para la atención del 

Animal de compañía, la cual debe incluir, 

cuando menos lo siguiente: 

I. Descripción general de la especie. 

II. Necesidades básicas 

III. Advertencias importantes. 

4.3.2 Proporcionar información que brinde los 

elementos necesarios para la atención del 

Animal de compañía, la cual debe incluir, cuando 

menos lo siguiente: 

I. Descripción general de la especie o la raza. 

II. Necesidades básicas de alimentación, 

habitad y salud. 

III. Advertencias importantes. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se discutió el punto y se acordó 

dejar el numeral como se había trabajado. 

 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

4.3.3 4.3.3 Para la Comercialización de animales de 

compañía que requieran de permisos o 

autorizaciones específicas de una autoridad 

competente, el Proveedor debe contar con 

dichos permisos o autorizaciones, 

deslindándose de cualquier responsabilidad 

sobre la procedencia ilícita del Animal de 

compañía. 

4.3.3 Para la Comercialización de Animales de 

Compañía que requieran permisos o 

autorizaciones específicas de autoridad 

determinada, el Proveedor debe contar con los 

mismos, deslindando por escrito al Consumidor, 

de cualquier responsabilidad sobre la 

procedencia del ejemplar o ejemplares 

adquiridos. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez la responsabilidad es de ambas 

partes. 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

4.3.3 4.3.3 Para la comercialización de animales de 

compañía que requieran de permisos o 

autorizaciones específicas de una autoridad 

competente, el Proveedor debe contar con 

dichos permisos o autorizaciones, 

4.3.3 Para el caso de Animales cuya 

Comercialización requiera de permisos o 

autorizaciones específicas  de autoridad 

competente, el Proveedor debe contar con ellos, 

deslindando al Consumidor de cualquier 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 
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México deslindándose de cualquier responsabilidad 

sobre la procedencia ilícita del Animal de 

compañía. 

responsabilidad sobre la procedencia ilícita del 

animal. 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez la responsabilidad es de ambas 

partes. 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

5.1 5.1 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el cuidado, el Contrato de Adhesión debe 

señalar, además: 

a. La descripción de la prestación del 

servicio de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 2.12. 

b. Las condiciones del procedimiento para la 

prestación de servicios. 

5.1 En este rubro el Contrato de Adhesión debe 

señalar, además: 

a. La descripción de la Prestación del Servicio 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 

2.12, y 

b. Las condiciones del procedimiento para la 

prestación del servicio solicitado. 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, quedando de la siguiente manera: 

5.1 En este rubro el Contrato de Adhesión 

debe señalar, además: 

a. La descripción de la Prestación del 

Servicio de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 2.12, y 

b. Las condiciones del procedimiento 

para la prestación del servicio 

solicitado. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

5.1 5.1 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el cuidado, el Contrato de Adhesión debe 

señalar, además: 

a. La descripción de la prestación del 

servicio de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 2.12. 

b. Las condiciones del procedimiento para la 

prestación de servicios. 

5.1 Para la Prestación de Servicios para el 

cuidado, el Contrato de Adhesión debe señalar, 

además: 

a. La descripción de la prestación del servicio 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 

2.12. 

b. Las condiciones del procedimiento para la 

prestación de servicios.  

c. Garantía en caso de accidente (servicio 

Veterinario), reposición por muerte o 

perdida, ya sea monetaria o en especie. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no compete a este Proyecto de 

Norma la Garantía en caso de Accidente. 

 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

5.2 5.2 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el entrenamiento y adiestramiento de 

animales de compañía, el Contrato de 

Adhesión debe señalar, además: 

a. Las etapas del mismo y los resultados 

esperados en cada una de ellas, hasta su 

terminación. 

b. Las instrucciones y ejercicios que debe 

desarrollar el Consumidor para que el 

5.2 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el entrenamiento y adiestramiento, el 

Contrato de Adhesión debe señalar, además: 

a. Las etapas del mismo y los resultados 

esperados en cada una de ellas, hasta su 

terminación. 

b. Las instrucciones y ejercicios que debe 

desarrollar el Consumidor para que su 

Animal de Compañía mantenga las 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se discutió el punto y se acordó 

dejar el numeral como se había trabajado. 
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Animal de compañía pueda mantener las 

habilidades para las que fue adiestrado o 

entrenado. 

habilidades para las que fue adiestrado o 

entrenado. 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

5.2 5.2 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el entrenamiento y adiestramiento de 

animales de compañía, el Contrato de 

Adhesión debe señalar, además: 

a. Las etapas del mismo y los resultados 

esperados en cada una de ellas, hasta su 

terminación. 

b. Las instrucciones y ejercicios que debe 

desarrollar el Consumidor para que el 

Animal de compañía pueda mantener las 

habilidades para las que fue adiestrado o 

entrenado 

5.2 Tratándose de la Prestación de Servicios 

para el entrenamiento y adiestramiento de 

animales de compañía, el Contrato de Adhesión 

debe señalar, además: 

a. Las etapas del mismo y los resultados 

esperados en cada una de ellas, hasta su 

terminación. 

b. Las instrucciones y ejercicios que debe 

desarrollar el Consumidor para que el 

Animal de compañía pueda mantener las 

habilidades para las que fue adiestrado o 

entrenado. 

c. Garantía en caso de accidente (servicio 

Veterinario), reposición por muerte o 

perdida, ya sea monetaria o en especie. 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez toda vez que no compete a este 

Proyecto de Norma la Garantía en caso de 

Accidente. 

 

Producciones 

Serengueti, S.A 

de C.V. 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

Eliminar los siguientes animales del Apéndice: 

 Peces 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se elimina 

el Apéndice, para subsanar esta parte en el 

tercer párrafo del Objetivo y campo de 

aplicación, quedando de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  

animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 
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 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 
 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

del Gobierno de 

la Ciudad de 

México 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

Se sugiere eliminar del listado a los siguientes 

animales: 

• Cuyo 

• Conejo 

• Jerbo 

• Hámster 

El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se elimina 

el Apéndice, para subsanar esta parte en el 

tercer párrafo del Objetivo y campo de 

aplicación, quedando de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  
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 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 

animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 

 

MVZ. María de 

las Mercedes 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) Se sugiere se realice un “Apéndice de animales 

de doble propósito”, que incluyan los siguientes: 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 
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Paredes Pérez Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Peces 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Pato – huevo fértil 

 Gallina – huevo fértil 

 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se eliminó el Apéndice y se 

subsano esta parte en el tercer párrafo del 

Objetivo y campo de aplicación 
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 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 
 

Albergue 

Franciscano del 

Animal 

Desprotegido 

A.C. 

Fundación 

Antonio 

Hagenbeck 

Humane Society 

de Tijuana 

C. María Luisa 

Ramírez Rule 

C. Yolanda 

Boerci 

C. Mane 

Arámburu 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

Se sugiere eliminar del listado a los siguientes 

animales: 

 Peces 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 

 El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se elimina 

el Apéndice, para subsanar esta parte en el 

tercer párrafo del Objetivo y campo de 

aplicación, quedando de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  

animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 
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 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 
 

MVZ. Alejandra 

Paredes Pérez 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

Hay animales que se utilizan como alimento, 

pero también como animales de compañía, por lo 

que se sugiere se realice un “apéndice de 

animales de doble propósito” 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que se eliminó el Apéndice y se 

subsano esta parte en el tercer párrafo del 

Objetivo y campo de aplicación. 
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 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 
 

Dra. Yolanda 

Alaniz Pasini - 

Consultura 

Comarino 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

Eliminar Apéndice El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo, por lo que se elimina el Apéndice y 

se subsana en el tercer párrafo del Objetivo y 

campo de aplicación, quedando de la 

siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  

animales que no son de compañía, ni a los 

mercados públicos. 
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 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 
 

Fundación 

Calidad de Vida 

Animal, A. C. 

Apéndice “A” 

(Informativo) 

Apéndice “A” (Informativo) 

Animales utilizados como alimento 

El presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana no es aplicable a aquellos animales 

que son utilizados como alimento en sus 

distintas etapas de vida, considerando éstos 

los siguientes: 

 Colémbolos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Grillos 

No Aplica El Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de la Secretaría de Economía 

(CCONNSE), analizó el comentario y decidió 

aceptarlo parcialmente, por lo que se elimina 

el Apéndice, para subsanar esta parte en el 

tercer párrafo del Objetivo y campo de 

aplicación, quedando de la siguiente manera: 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Tercer párrafo 

La presente Norma Oficial Mexicana no es 

aplicable a la Prestación de Servicios 

profesionales de medicina veterinaria, ni a los  

animales que no son de compañía, ni a los 
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 Gusanos 

 Hormigas 

 Escarabajos 

 Artemia 

 Pulga de agua 

 Tubifex 

 Peces 

 Acociles 

 Gambas 

 Langostinos 

 Camarones 

 Caracoles 

 Rata 

 Ratón 

 Cuyo 

 Conejo 

 Jerbo 

 Hámster 

 Codorniz - huevo fértil 

 Pato - huevo fértil 

 Gallina - huevo fértil 

 Cochinillas 

 Anguililla 

mercados públicos. 

 

Animal Defense 

Heroes, A.C. 

Observaciones 

al Proyecto de 

Norma 

No Aplica Dentro de nuestras sugerencias, consideramos: 

- Venta de animales esterilizados y con método 

de identificación permanente. Esto con el objetivo 

de evitar el comercio informal que resulta en 

tenencia irresponsable y contribuye al grave 

Con fundamento en los artículos 41 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN) y 33 de su Reglamento, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la 

Secretaría de Economía (CCONNSE), 
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problema de sobrepoblación de fauna feral. Así 

mismo, la identificación permanente permitirá 

darle trazabilidad al animal, ya sea para 

identificación de su criadero en caso de haber 

reclamaciones por parte del consumidor, así 

como en caso de pérdida o robo. 

- Creación de un registro de comerciantes de 

animales de compañía para sacar del mercado a 

los criadores de traspatio, así como para dar 

trazabilidad tanto a los animales como a sus 

criadores. 

- Exhibición del origen (Unidad de Manejo 

Ambiental) de los especímenes de fauna 

silvestre en venta, así como el permiso 

SEMARNAT del comerciante. 

- Regulación de la venta de animales silvestres 

que, al liberarse al medio ambiente, se 

convierten en especies invasoras, poniendo en 

riesgo a las especies endémicas. 

- Regulación de los servicios de paseo y estética 

canina, para asegurar el bienestar de los 

animales y la satisfacción de los consumidores. 

analizó el comentario y decidió no aceptarlo, 

toda vez que no es competencia de este 

Proyecto de Norma. 

 

 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019.- La Directora General de Normas y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 

Economía, Laura Figueroa Gutiérrez.- Rúbrica. 
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