
 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y VIDA 

SILVESTRE 
 

Artículo 19. Estará a cargo de un profesional en Derecho, Biología, Ecología, 

Gestión Ambiental o cualquier otra afín, cuyos conocimientos servirán para realizar 

toda la tramitología concerniente a la flora y fauna silvestre que alberga el “YUMKÁ” 

en las instancias estatales y federales. 

 

Artículo 20. Corresponde a la Unidad de Legislación y Vida Silvestre las siguientes 

atribuciones:  

I. Representar el título de responsable técnico de la UMA; 

II. Participar en conjunto con la SEMARNAT y PROFEPA, en materia de 

legislación de las especies a fin de que  la UMA funcione correctamente, de 

acuerdo al marco normativo correspondiente, normas oficiales mexicanas 

que regulen la flora y fauna; 

III. Elaborar y modificar el Plan de Manejo correspondiente para funcionar como 

UMA; 

IV. Modificar el plan de manejo para la realización de espectáculos públicos y 

uso de partes animales con fines de educación ambiental;  

V. Cumplir con los términos establecidos en la autorización de la UMA; 

VI. Elaborar listados de especies, número de ejemplares; 

VII. Registrar aquellas especies que se encuentren en la NOM-059- SEMARNAT-

2010; 

VIII. Poseer la documentación completa que acredite la legal procedencia de cada 

animal que conforme el padrón de bienes biológicos; 

IX. Actualizar el  inventario los primeros cinco días de cada mes;   

X. Realizar listado de notificaciones de altas y bajas de los entes biológicos; 

XI. Elaborar sistemas de marcaje para cada especie; 



 
 

 
 

 

XII. Realizar informes periódicos sobre las actividades, incidencias y 

contingencias, así como logros e indicadores de éxitos; 

XIII. Elaborar toda la documentación necesaria para el traslado de ejemplares 

vivos; 

XIV. Coordinar, actualizar y tramitar adquisiciones de flora y fauna; 

XV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable respecto a la flora y fauna 

dentro de las instalaciones; 

XVI. Supervisar que las adquisiciones de ejemplares de flora y fauna del 

“YUMKÁ”, sean por donación y/o intercambio, y cumplan con el propósito de:  

a. Aumentar la colección; 

b. Su reproducción y/o exhibición; 

c. Mantener y/o enriquecer el material genético; 

d. Ser liberados o depositados dentro de las instalaciones; y 

e. Someterlo a estudios e investigación. 

XVII. Vigilar que los ejemplares de flora y fauna cumplan con las siguientes 

condiciones: 

a. Que los ejemplares en cuestión, cuenten con documentos probatorios 

de su legal procedencia;  

b. Que la especie animal o vegetal no represente por sus condiciones un 

riesgo sanitario para la flora y fauna del “YUMKÁ”, así como para los 

seres humanos; 

c. En caso de fauna, que se tenga espacio y/o instalaciones adecuadas 

para su permanencia, sea esta temporal o definitiva en el “YUMKÁ”, 

así como presupuesto suficiente para su manutención; 

d. El “YUMKÁ” decidirá en el caso de fauna si: el animal se libera, pasa 

a formar parte de la colección animal o se le asigna otro destino final, 

perdiendo el dueño desde el momento de la donación todos los 

derechos sobre el mismo, por lo que no podrá pedir su devolución ni 

se le permitirá visitas especiales; y 



 
 

 
 

 

e. En caso de ser un ejemplar valioso, y que no se cuente con recursos 

para mantenerlo y/o albergarlo adecuadamente, se solicitará la 

autorización de inversión y presupuesto de alimentación.  

XVIII. Supervisar que las disposiciones de ejemplares de fauna y flora del 

“YUMKÁ”, sean por donación, intercambio y/o liberación de los mismos 

debido a:  

a. Cuestiones de bienestar en general; 

b. Sobrepoblación;  

c. Cuestiones de salud genética; 

d. El término de la función zootécnica dentro del “YUMKÁ”; y 

e. Lo que establezca el instrumento normativo que se emita para tal 

efecto. 

XIX. Cumplir con las disposiciones de movimiento de los ejemplares de vida 

silvestre, que se describen a continuación:  

a. Que se realicen con las personas físicas, jurídicas colectivas o 

instituciones que cuenten con su registro de autorización para el 

mantenimiento de especies en cautiverio o en su defecto, indicarle 

cuáles son sus responsabilidades; 

b. Que al momento de salir los ejemplares, se encuentren sanos y no 

representen ningún riesgo sanitario durante el transporte o en su 

destino; y 

c. Que los ejemplares vayan acompañados de los papeles probatorios 

de su legal procedencia o, en su caso, de la autorización para su 

traslado, expedido por la SERNAPAM.  

XX. Cumplir con los mecanismos para realizar las adquisiciones y/o disposiciones 

de ejemplares de fauna y flora, conforme a lo dispuesto en el instrumento 

normativo que se emita para tal efecto; 

XXI. Las que le encomiende el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

 



 
 

 
 

 

Para el desempeño de sus funciones la Unidad de Legislación y Vida Silvestre se 

auxiliará con la unidad administrativa siguiente: 

 

Departamento de Legislación.  

 

La unidad administrativa que se cita cumplirá con las disposiciones establecidas por 

el superior inmediato y las señaladas en el manual de organización del “YUMKÁ”. 

 


