
México tiene el honor, dentro de los países del Continente Americano, de contar con la primera Escuela de Agricultura y
Veterinaria que nace por decreto presidencial del Gral. Antonio López de Santa Anna, un 17 de agosto de 1853. 

El ejercicio profesional está regulado por las diversas leyes de profesiones estatales con fundamento en el artículo 5°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todas ellas, se establece a los Colegios y Asociaciones
gremiales, como el apoyo de las autoridades para la vigilancia ética en el desempeño de sus funciones de las y los
Médicos Veterinarios Zootecnistas.

A 168 años del nacimiento de esta profesión en el país, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos
Veterinarios Zootecnistas de México, A. C. comprometida con la sociedad y el fortalecimiento del gremio, ha elaborado
el documento denominado: Decálogo de los derechos de las Médicas y Médicos Veterinarios Zootecnistas y de los
propietarios o responsables de animales, en los servicios de atención médica, con el propósito de contar con una guía
que plasme esos derechos, tomando en cuenta el conjunto de principios científicos, bioéticos, deontológicos y legales,
que rigen la conducta de las y los profesionales de la salud animal, con la correspondiente responsabilidad de los
propietarios o responsables de los animales, considerando que en la relación entre el prestador del servicio y el usuario,
existe la probabilidad de que se generen posibles diferencias.

Por tal motivo, la FedMVZ en cumplimiento de sus objetivos gremiales y sociales, contribuye de manera permanente
en la mejora de los servicios que brindan las y los profesionales de la salud animal en el país, a través de los programas
de capacitación, educación continua y calidad de los servicios de salud animal. 

En la FedMVZ, deseamos que este Decálogo sea una herramienta que promueva y permita una relación armónica y de
cordialidad entre las y los profesionales de la salud animal y los usuarios de sus servicios, al establecer los derechos de
las partes involucradas; y, con ello, dilucidar de forma amigable y de buena fe los posibles conflictos derivados de la
prestación de los servicios médicos veterinarios. 

El propósito de la FedMVZ es que el gremio, además de desarrollar su actividad con la debida diligencia e idoneidad y
en apego a las reglas que rigen la práctica médico veterinaria zootecnista, conozca y aplique sus derechos en las
relaciones laborales que establecen en la prestación de los servicios médicos veterinarios; mediante una atención
estratégica, eficiente y eficaz, que apunte a los aspectos esenciales del ejercicio profesional y muestre a un gremio
solidario y unido, con liderazgo y ética profesional en el que se privilegia la comunicación y la prevención del posible
conflicto. 

Los derechos aquí plasmados representan la postura unilateral de los intereses éticos, legales y profesionales de las
Médicas y Médicos Veterinarios Zootecnistas, comprometidos con su profesión en beneficio de la sociedad y, sobre
todo, de la salud de los animales y en general del bienestar de las familias y las comunidades.
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OTORGAR O NO SU 
CONSENTIMIENTO 

VÁLIDAMENTE INFORMADO

SER ATENDIDO 
CUANDO SE 

INCONFORME

RECIBIR INFORMACIÓN 
SUFICIENTE, CLARA, 

OPORTUNA Y VERAZ

El propietario o responsable de animales 
tiene derecho a que la o el Médico Veterinario 

Zootecnista tratante, le brinde información 
completa y con bases científicas sobre el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su 
animal; se exprese siempre con vocabulario 
claro y comprensible; de manera oportuna, 
veraz y apegada a la realidad, con el fin de 

favorecer el conocimiento pleno de su 
estado de salud.

RECIBIR ATENCIÓN 
MÉDICA ADECUADA

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a que la atención médica que se le 

otorgue a su animal, sea por un Profesional con 
cédula para ejercer la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de acuerdo a las condiciones de su 
estado de salud, a las circunstancias en que se 

brinda la atención y en apego a las disposiciones 
y normas relativas al bienestar animal. El 

propietario o responsable de animales podrá 
solicitar la exhibición de su cédula profesional. RECIBIR TRATO DIGNO 

Y RESPETUOSO

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a que la o el Médico Veterinario 

Zootecnista y personal a su cargo que le brinde 
atención médica a su animal, le otorguen un 

trato digno y de respeto a sus valores e 
ideologías, relacionadas con sus convicciones 
morales, religiosas, socioculturales, de género, 

de pudor y privacía; siendo extensivo a las 
personas que le acompañen.

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a expresar su consentimiento, siempre 
por escrito, cuando acepte sujetarse con fines 

de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos 
que impliquen un riesgo para la salud de su

animal, para lo cual deberá ser informado en 
forma amplia y completa, en qué consisten 

dichos procedimientos, los beneficios que se 
esperan; así como, de las complicaciones o 

eventos negativos que pudieran presentarse a 
consecuencia del acto médico veterinario.

DECIDIR LIBREMENTE 
SOBRE SU ATENCIÓN

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a decidir con libertad, de manera 

personal y sin ninguna forma de presión, el 
aceptar o rechazar cada procedimiento 

diagnóstico o terapéutico ofrecido, la aplicación 
de técnicas de urgencia para salvaguardar la 

supervivencia de su animal o, inclusive, la 
eutanasia justificada.

RECIBIR ATENCIÓN 
MÉDICA EN CASO DE 

URGENCIA

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a solicitar que su animal reciba 

atención de urgencia cuando está en peligro la 
vida, un órgano o una función vital, por la o el 
Médico Veterinario Zootecnista, cuando haya 
personal suficiente y disponible, durante su
horario laboral o en establecimientos que 

cuenten con servicios de urgencias de 24 horas, 
con el propósito de estabilizar las condiciones 
críticas del animal. Posteriormente, podrá ser 

referido con la o el Médico Veterinario 
Zootecnista tratante de su confianza.

SER TRATADO CON 
CONFIDENCIALIDAD

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a que toda la información que exprese 

y signe, así como toda la que obtenga la o el 
Médico Veterinario Zootecnista, se maneje bajo 
estricta confidencialidad y sólo se divulgue con 
su autorización expresa. La obligación de la o el 
profesional de la salud animal de informar a la 

autoridad, sólo será en los casos previstos por la 
ley o mediante una orden judicial.

CONTAR CON FACILIDADES 
PARA OBTENER UNA 
SEGUNDA OPINIÓN

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a recibir una copia de los resultados de 
estudios de laboratorio y gabinete, para que, en 
caso de requerirlo, solicite una segunda opinión 
médica relacionada con el estado de salud de su 

animal, que podrá realizarse través de una 
interconsulta.

El propietario o responsable de animales tiene 
derecho a ser escuchado y recibir respuesta por 

la o el Médico Veterinario Zootecnista 
responsable o la instancia correspondiente, 

cuando se inconforme por la atención médica 
recibida de profesionales de la salud animal 

públicos o privados. Asimismo tiene derecho a 
disponer de vías alternas a las judiciales para 

tratar de resolver un conflicto con la o el Médico 
Veterinario Zootecnista.

ESTABLECER UN 
EXPEDIENTE CLÍNICO 

DE CADA PACIENTE
El propietario o responsable de animales tiene 

derecho a que el conjunto de los datos 
relacionados con la atención médica veterinaria 

que reciba su animal se recabe de manera 
oportuna, veraz, clara, precisa, legible y 

completa en un expediente que deberá cumplir 
con los principios generalmente aceptados 

dentro de la profesión y que es propiedad de la 
Médica o Médico Veterinario Zootecnista. En 

caso de que la autoridad competente lo solicite, 
la dependencia correspondiente obtendrá por 

escrito un informe médico o copia del 
expediente clínico con las características 

requeridas.
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LABORAR EN 
INSTALACIONES 

APROPIADAS Y SEGURAS

RECIBIR TRATO DIGNO Y 
RESPETUOSO POR PARTE DE 

TODA PERSONA RELACIONADA 
CON SU TRABAJO PROFESIONAL

La o el Médico Veterinario Zootecnista y su 
equipo de trabajo tienen derecho a recibir trato 
digno y respetuoso por parte del propietario o

responsable de animales, de sus familiares, 
acompañantes o representante legal, así como 

de funcionarios u otro Médico Veterinario 
Zootecnista con quien tenga o no relación 

profesional.

GOZAR DE 
RECONOCIMIENTO Y 

PRERROGATIVAS IGUALES A 
OTROS PROFESIONALES DEL 

ÁMBITO DE LA SALUD

La profesión en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
es parte fundamental de los servicios de salud 
en México, por lo cual los profesionales de la 

salud animal deben desarrollar su actividad con 
apego a la normativa que rige a la actuación de 
las ciencias biomédicas; y, gozarán de derechos 
iguales a los que tienen los demás profesionales 

de la salud. EJERCER LA PROFESIÓN EN 
FORMA LIBRE Y SIN 

PRESIONES DE CUALQUIER 
NATURALEZA. 

La o el Médico Veterinario Zootecnista tiene 
derecho a que se respete su juicio clínico 

(diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico y la 
ejecución del tratamiento y control), y su libertad 

prescriptiva, así como su libre decisión de 
declinar la atención de algún paciente, siempre 

que se sustente sobre bases bioéticas, científicas 
y normativas, o bien, cuando el propietario se 
niegue a firmar el consentimiento informado y 

contratos de adhesión.

La o el Médico Veterinario Zootecnista que
presta sus servicios en instituciones públicas o 
privadas, tiene derecho a contar con lugares de 

trabajo e instalaciones que cumplan con 
medidas de seguridad e higiene, equipo, 
instrumentos y materiales de calidad con 

registro para su uso en animales, y, en su caso, 
la capacitación y actualización correspondiente, 
conforme a lo señalado en la legislación vigente. 

Lo que beneficiará que se brinden servicios 
médico veterinarios conforme a los principios 

bioéticos, científicos y legales.

A NO GARANTIZAR 
RESULTADO CIERTO EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA Y 
ZOOTÉCNICA BRINDADA. 

Bajo el principio de libertad prescriptiva y 
tomando en cuenta el principio de variabilidad 

biológica, la atención brindada por la o el Médico 
Veterinario Zootecnista, se debe considerar bajo 

los términos de la obligación de medios 
(conocimientos científicos y recursos técnicos).

SALVAGUARDAR SU 
PRESTIGIO PROFESIONAL

La o el Médico Veterinario Zootecnista tiene 
derecho a la defensa de su honor, reputación y 

prestigio personal y profesional, y a que la 
información sobre el curso de una probable 
controversia se trate con privacidad, y en su 

caso, a pretender el resarcimiento del daño que 
se le haya ocasionado. 

CONTAR CON ACCESO A LA 
ACTUALIZACIÓN 

PROFESIONAL Y SER 
CONSIDERADO EN IGUALDAD

La o el Médico Veterinario Zootecnista debe ser 
considerado en igualdad de oportunidades para 
su desarrollo profesional, facilitándole el acceso 

a la educación continua, con el propósito de 
mantenerse actualizado, aplicar sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 
experiencias en beneficio personal, de su centro 

de trabajo, de la sociedad, los propietarios o 
responsables y, sobre todo, de sus pacientes 

animales.
CONVENIR EL TIPO Y 
COSTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL

La o el Médico Veterinario Zootecnista tiene 
derecho a solicitar al propietario o responsable 

de animales que signe un contrato de 
consentimiento informado y presupuesto, así 
como, los contratos de adhesión relativos a los 

servicios médicos y zootécnicos; y sí hubiere 
inconformidad por parte del cliente respecto al 
servicio realizado, el asunto se podrá resolver, 
con criterios técnicos y científicos, mediante 

recursos alternativos para la solución de 
conflictos, con la posibilidad de resolver sus 

diferencias, a través de la conciliación, el peritaje 
o el arbitraje.

RECIBIR LOS HONORARIOS, 
SALARIOS Y EMOLUMENTOS 

QUE LE CORRESPONDAN POR 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

La o el Médico Veterinario Zootecnista tiene 
derecho a ser remunerado, en tiempo y forma, 

por los servicios profesionales que preste de 
acuerdo con su condición laboral, contractual o 
a lo convenido previamente con el propietario o 

responsable de animales; y para el caso de la 
atención de urgencias médicas a requerir por 

adelantado los depósitos que garanticen la 
prestación de los servicios médicos o 

quirúrgicos.

ASOCIARSE PARA 
PROMOVER SUS 

INTERESES 
PROFESIONALES

La o el Médico Veterinario Zootecnista tiene 
derecho a asociarse en colegios y asociaciones 
vinculadas con su desarrollo profesional con el 

fin de participar en actividades que beneficien su 
ejercicio laboral y que promueva la superación 

de los miembros y el fortalecimiento de las 
organizaciones gremiales.


