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PROCEDIMIENTO	Y	REQUISITOS	PARA	DARSE	DE	ALTA	COMO	CRIADOR	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 01-01-16	
	
En	 la	 Federación	 Felina	 de	 México	 A.C.	 	 fomentamos	 la	 crianza	 controlada	 del	 gato	 de	 raza,	
estamos	 afiliados	 a	 la	 Fédération	 Internationale	 Féline	 (	 FIFe)	 	 	 y	 buscamos	 garantizar	 que	 	 un	
criadero		sea	una	garantía	de	calidad	y	salud.		
Nuestra	meta	es	llegar	a	la	excelencia	en	la	crianza	especializada	de	gatos	de	raza.	
Nuestras	 normas	 se	 describen	 en	 el	 Reglamento	 de	 Crianza	 y	 Registro	 condicionando	 al	
propietario	a	convivir	con	sus	gatos	y	a	tenerlos	en	la	mejor	situación	de	lugar	y	manejo.	Nuestro	
ideal	es,		a	través	de	la	genética	y	selección,	mejorar	la	condición	general	de	las	razas,	prevenir	y	
controlar	enfermedades	hereditarias	e	 infecciosas	 ,	mejorar	carácter	para	 facilitar	 la	convivencia	
en	 el	 hogar,	 razón	 por	 la	 cual,	 	 solo	 criadores	 responsables	 pueden	 	 ser	 inscritos	 al	 listado	 de	
criadores	FIFe	.	
	
REGLAMENTO	DE	CRIANZA	Y	REGISTRO	
	

5.2 		 Registro	de	Nombres	de	Criaderos	
	

5.2.1 	El	Libro	de	Registro	de	Nombres	de	Criadero	(	BCN)	

La	 FIFé	 llevará	 el	 Libro	 Internacional	 para	 Nombres	 de	 Criadero	 (BCN	 Book	 of	 Cattery	 Names),	
referente	a	los	nombres	registrados	por	sus	países	miembros.	El	nombre	de	un	criadero	podrá	ser	
solicitado	por	un	país	miembro	y	será	aprobado	por		FIFé.	En	México,	sólo	la	Federación	Felina	de	
México	A.C.	(FFM)	es	la	autorizada	para	solicitarlo	ante	la	FIFé.	
	

5.2.2 Nombre	del	Criadero	

El	nombre		de	un	criadero,	no	debe	contener:	
- Más	de	15	caracteres	o	signos	
- El	código	EMS	o	cualquier	abreviación	o	nombre	relacionado	con	alguna	raza.	
- La	palabra	“criadero”	en	cualquier	lenguaje.	

El	 nombre	 de	 criadero	 es	 propiedad	 privada	 y	 personal.	 Después	 de	 su	 registro,	 no	 podrá	 ser	
cambiado	o	transferido,	excepto	bajo	las	circunstancias	que	se	enlistan	el	artículo	5.2.5	
	

5.2.3 Solicitud	de	un	nombre	de	criadero	

Los	socios	de	un	país	miembro	FIFé		
- Podrán	 solicitar	 registrar	 su	nombre	de	 criadero	 en	el	 Libro	de	Registro	de	Nombres	de	

Criadero	(BCN)	a	través	de	la	asociación	nacional		miembro	de	FIFé.		
- Solo	podrán	ser	propietarios	de	un	solo	nombre	de	criadero.	
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Podrán	seleccionar	entre	tres	alternativas	de	nombre.		
Un	 nombre	 de	 criadero	 sólo	 podrá	 ser	 registrado	 si	 no	 hay	 otro	 con	 el	 mismo	 nombre,	 	 será	
negado	 si	existiera	el	 caso	de	un	nombre	muy	 similar	a	otro	ya	 registrado	y	que	pudiera	 causar	
confusión.	 	En	cualquier	caso,	se	cargará	una	cuota	por	el	registro	hacia	el	país	que	lo	solicita,	 la	
cual	será	establecida	por	la	Asamblea	General	de	la	FIFé.	
	

5.2.4 El	uso	del	nombre	de	criadero	

Si	el	nombre	de	un	criadero	no	está	registrado	en	el	BCN	de	la	FIFé	no	podrá	ser	usado	y		el	país	
miembro	tampoco	podrá	autorizarlo.	
	
5.2.5	 Cambios	de	nombre	de	Criadero	
Si	el	criadero	está	registrado	a	nombre	de	dos	personas	que	viven	en	el	mismo	domicilio,	ninguno	
de	los	copropietarios	podrá	adquirir	un	segundo	nombre	de	criadero.	
En	caso	de	separación	de	los	copropietarios,	deberá	informarse	por	escrito	a	la	Secretaria	General	
de	la	FIFé,	a	través	de	la	asociación	miembro	FIFé	e	indicando	cuál	de	ellos	retendrá	el	nombre	de	
criadero.	
Después	 de	 la	 muerte	 del	 propietario	 de	 un	 nombre	 de	 criadero,	 dicho	 nombre	 no	 podrá	 ser	
utilizado	en	los	siguientes	20	años,	a	menos	que	haya	sido	transferido	por	voluntad	del	propietario	
y	bajo	manifiesto	escrito	ante	la	FFM	a	algún	miembro	de	la	misma	Federación,	Asociación	o	Club.	
Si	 por	 alguna	 circunstancia	 el	 miembro	 FIFé	 se	 ve	 obligado	 a	 expulsar	 a	 algún	 criador,	 deberá	
informarse	el	nombre	del	socio	y	del	criadero	a	la	Secretaria	General	de	la	FIFé.	
Una	vez	autorizado	un	nombre	de	criadero,	sólo	puede	ser	cambiado	por	razones	muy	precisas.	
	
5.2.6	 Eliminación	de	un	nombre	de	criadero	
Los	nombres	de	criadero	anotados	en	el	BCN	de	la	FIFé	podrán	ser	removidos	a	solicitud	del	país	
miembro	 que	 lo	 requirió	 y	 podrá	 ser	 reubicado	 sólo	 que	 se	 cumpla	 alguna	 de	 las	 siguientes	
condiciones:	

- El	dueño	del	nombre	de	criadero	ha	sido	excluido	del	país	miembro.	 	
- El	dueño	del	nombre	de	criadero	murió	y	no	manifestó	por	escrito	su	deseo	de	heredarlo	a	

alguien.	
- El	 dueño	 del	 criadero	 ha	 dejado	 al	 país	 miembro	 de	 la	 FIFé	 y	 está	 criando	 en	 otra	

organización	que	no	pertenezca	a	la	FIFé.	
- Cuando	han	pasado	25	años	no	han	sido	registrados	gatos	bajo	ese	nombre	de	criadero.	
- Cuando	han	pasado	10	años	y	el	nombre	del	criadero	nunca	ha	sido	utilizado.	

Si	algún	socio	del	país	miembro	FIFé	es	expulsado,	debe	ser	reportado	a	la	Secretaria	General	
de	FIFé.	
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Requisitos:	
	

1) Darse	de	alta	como	socio	de	la	Federación	Felina	de	México	A.C.	(	FFM)		
2) Llenar	la	solicitud	de	alta	de	criador	y	firmar	comprometiéndose	a	seguir	las	reglas	de		

Crianza	y	Registro	de	FIFe.	(www.federacionfelinademexico.org)		
3) Firmar		y	aceptar		ser	asesorado	y		por	FFM,	en	donde	se	autoriza	la		visita	domiciliaria	

de	apoyo.	
4) Tener	entre	18	y	70	años	de	edad.	
5) Presentar	examen	escrito	dentro	de	los	primeros	12	meses	posteriores	a	su	solicitud.	

El	 examen	 escrito,	 	 basado	 en	 una	 guía,	 	 incluye	 preguntas	 sobre	 el	 conocimiento	 y	
colores	de	la	raza	o	razas	que	se	crían,	el	dominio	de	las	Reglas	de	Crianza	y	Registro		
de	 FIFe	 ,	 códigos	 EMS	 ,	 conocimientos	 generales	 de	 genética,	 ,	 enfermedades	
hereditarias	 ,	 infecciosas,	 vacunación,	 nutrición,	 reproducción	 ,	 comportamiento	 y	
arreglo		ó	mantenimiento	de	gatos.	
Presentar	examen	oral	.	
Cuando	 se	 agregue	 una	 nueva	 raza	 a	 la	 crianza,	 deberá	 actualizarse	 presentando	 el	
examen	de	la	raza	y	colores.	

6) Llenar	formato	de	declaración	de	pie	de	cría	y	mantenerlo	actualizado.	
7) Pagar	 las	 cuotas	 especificas	 de	 alta	 de	 criador	 y	 de	 socio	 ,	 esta	 ultima	 mantenerla	

vigente	cada	año.	
	
Con	motivos	de	crianza	es	OBLIGATORIO		
	

1) Criar	con	gatos	de	raza	con	registro	LO	ó	RIEX.	
	

2) A	criar	con	gatos	sanos.		
	

3) A	criar	con	gatos	dóciles	y	de	manejo	accesible.	
	

4) A	criar	con	gatos	en	ambiente	doméstico	(	ver	especificaciones	en	el	Reglamento	
de	Crianza	y	Registro	FIFe	)		

	
5) A	 hacer	 anotaciones	 sobre	 su	 control	 de	 crianza	 en	 el	 Libro	 del	 Criador	 y	

mantenerlo	 actualizado	 y	 en	 caso	 necesario	 y	 a	 solicitud	 de	 FFM	 permitir	 ser	
auditado.	
	

6) Presentar	certificado(s)	de	control	médico	cuando	FFM	lo	solicite.	
	

7) A	 presentar,	 	 en	 el	 caso	 de	 los	 machos	 reproductores	 un	 Certificado	 de	 no	
anomalía	 testicular	y	que	conste	que	ambos	 testículos	se	encuentran	contenidos	
en	el	escroto	(	solamente	deberá	presentarse	una	sola	vez	)		
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8) A	presentar	tanto	en	las	hembras	como	en	los	machos,	certificado	que	demuestre	
que	han	sido	sometidos	a	pruebas	para	detección	de	leucemia	viral	felina	(Felv)		y	
Síndrome	 de	 Inmunodeficiencia	 Felina	 (FIV)	 y	 ser	 negativos.	 	 	 Gatos	 nacidos	 de	
padres	negativos	 (	 comprobable	bajo	documento	 )	no	 requieren	ser	 sometidos	a	
pruebas	de	detección	a	menos	que	FFM	por	circunstancias	especiales,	 lo	solicite.	
Los	certificados	siempre	serán	requeridos	para	al	reproducción.	
	

9) A	que	al	momento	de	la	cruza,	gestación	y	lactancia,		no	se	padezca	de	alguna	de	
las	siguientes	enfermedades	infecciosas:	
	
Microsporum	canis	u	hongo	
Ptenocefalides	felis	ó	pulga	o	cualquier	otro	parásito	externo.	
Otodectes	cynotis	o	ácaro	de	oreja.		
	

10) A	 realizar	 las	 pruebas	 genéticas	 establecidas	 como	 obligatorias	 en	 su	 raza	 y		
conociendo		su	estatus,	seguir	las	reglas	especificas	referidas	en	el	Reglamento	de	
Crianza	y	Registro.	Es	altamente	recomendable	la	identificación	del	tipo	sanguíneo	
de	su	pie	de	cría.	
	

11) 	A	vacunar	al	pie	de	cría	contra	rinotraqueitis	viral	felina	(	Herpes	II)	 	 ,	calici-virus	
Felino	 y	 coronavirus	 felino	 o	 panleucopenia	 y	 rabia,	 	 mantenerlos	 actualizados	
cada		año	a	menos	que	el	Médico	Veterinario	especifique	mayor	o	menor	tiempo	
bajo	comprobante	escrito,		es	deseable	la	vacunación	contra	clamidiasis.	
	

12) A	desparasitar	a	su	pie	de	cría	una	vez	por	año	ó	comprobar	mediante	pruebas	de	
laboratorio	ó	certificado	médico		que	no	hay	parasitosis.	
	

13) 	A	no	criar	con	gatos	que	padezcan	cualquier	tipo	de	hernia.	
	

14) 	A	 entregar	 para	 venta	 o	 acomódo	de	 los	 gatitos	 por	 lo	menos	 con	dos	 vacunas	
triples	o	cuádruples	(Panleucopenia,	rinotraqueitis	viral	,	calicivirus	/	Clamidiasis	)	y	
comprobable	con	certificado	médico	veterinario.	
	

15) 	A	no	criar	con	gatas	que	hayan	sido	sometidas	a	2	cesáreas.	
	

16) 	Se	recomienda	no	criar	con	gatas	menores	a	un	1	de	edad	o	mayores	a	8	años.			
	

17) 	A	no	criar	mas	de	3	camadas	por	hembra	en	un	periodo	de	2	años	a	menos	que	
presenten	certificado	médico	veterinario	que	lo	justifique.	

	
18) A		no	cruzar	2		gatos	blancos.	
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19) 	A	someter	a	gatos	blancos	a	evaluación	médica	que	constate	que	no	son	sordos	y	
presentar	 certificado	 para	 autorizar	 reprodución.	 Solo	 gatos	 que	 no	 sean	 sordos	
podrán	ser	utilizados	como	reproductores.	
	

20) 	A	 no	 	 criar	 	 razas	 que	 padezcan	 enfermedades	 hereditarias	 relacionadas	 con	
deformidades	anatómicas	o	funcionales	que	produzcan	cachorros	enfermos	como	
es	el	caso	del	Scotisch	Fold	y	Munchkin.	

	
21) A	no	cruzar	cualquiera	de	sus	gatos	domésticos	de	raza		con	felinos	salvajes.	

	
22) 	A	 no	 cruzar	 gatos	 entre	 diferentes	 razas	 no	 autorizadas	 a	 menos	 que	 sea	

autorizado	por	FFM.	
	

23) 	A	no	vender	gatos	a	tiendas	de	mascotas	o	similares	o	a	centros	de	investigación	o	
sitios	de	subastas.	

	
24) 	A	 no	 ofrecer	 “Servicio	 de	 renta	 de	 Semental”.	 Podrán	 existir	 acuerdos	 entre	

criadores	y	solo		entre	gatos	con	registro.		Queda	prohibido	cruzar	algún	macho	o	
hembra	con	registro	con	algún	macho	o	hembra	sin	registro	dando	como	resultado	
una	camada	de	gatos	sin	registro.	

	
25) 	A	no	dejar	salir		a		espacios	exteriores	a	los	gatos	de	crianza	a	menos	que	sean		en	

espacios	controlados	y	de	acuerdo	al	reglamento.	
	

26) 	A	declarar	todos	los	gatos	de	la	camada	y	registrar	todos	aquellos	vivos	e	indicar	
cuales	de	ellos	no	son	autorizados	para	cruza.	

	
27) 	A	aplicar	chip	subcutáneo	interescapular	a	cada	uno	de	los	gatos	utilizados	como	

pie	de	cría	demostrable	con	certificado	y	código.	El	chip	puede	ser	aplicado	por	su	
propio	medico	veterinario	o	en	las	oficinas	de	FFM.	

		
28) 	A	aplicar	chip	a	cada	uno	de	los	gatos	vendidos	o	acomodados.	

	
29) 	A	 entregar	 a	 los	 gatitos	 vendidos	 o	 acomodados	 con	 su	 pedigrí	 especifico	 en	 el	

momento	de	la	entrega.	
	

30) 	A	no	vender	o	acomodar	gatos		menores	a	los	3	meses	de	edad.	
	

31) A		vender	o	acomodar	gatos	siguiendo	las	especificaciones		del		contrato.	
	

32) 	A	revalidar	pedigríes	de	otras	asociaciones	con	FFM.	
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33) 	A	firmar	la	transferencia	de	pedigrí	al	nuevo	propietario.	
	

34) A	orientar	al	propietario	sobre	el	cambio	de	propietario.	
	


