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Médico Veterinario Zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1974.
Sus áreas de especialización son la Zootecnia en perros y gatos, siendo pionero en
la enseñanza de la MVZ dirigida a las pequeñas especies.
Asesor para asuntos ganaderos del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales del Partido Revolucionario Institucional en 1985.
En la administración pública se desempeñó como Director Nacional del Control
Sanitario de la Leche, director del Control Sanitario Nacional de Bienes y Servicios
y director de Inspección Sanitaria en Rastros, lo anterior en la Secretaría de Salud
1982-1985.
Director Nacional del Instituto Nacional de la Pesca en SEPESCA 1985.
La Asociación de Médicos Veterinarios de México Especialistas en Pequeñas
Especies (MEVEPES) nombró al Dr. Payró "Médico Veterinario del Año" en 1995.
Fue conductor del programa televisivo “Mi Mascota” que se transmitió durante 4
años en el canal 4 de Televisa, dedicado a promover las distintas razas de perros,
gatos y animales exóticos, año 2000 a 2004.
Vocero oficial del Pet Food Institute dependiente del gobierno de los Estados
Unidos de Norte América, dedicado a promover los alimentos comerciales
balanceados para las distintas edades, razas, funciones zootécnicas y de
prescripción médica, en el año 2001 a 2005.

Conductor del programa de Radio dedicado a los animales de compañía, basado en
entrevistas, descripciones de razas, enfermedades, cuidados, adiestramiento,
consejos a criadores y propietarios.
En el periódico El Universal desarrolló una sección dominical denominada
“Megapet” dedicada a promover las distintas funciones zootécnicas caninas, como
perros de asistencia, perros policía militares, perros de compañía para niños y
personas de la tercera edad, hombres y mujeres.
En el 2014 recibió el premio al mérito Académico otorgado por el departamento de
Medicina, Cirugía y Zootecnia de Pequeñas Especies de la FMVZ-UNAM por su
valiosa aportación en la educación veterinaria de las pequeñas especies.
Titular en las cátedras de Zootecnia de Perros y Gatos, que abarcan temas
relacionados con la nutrición, mejoramiento genético, etología, medicina
preventiva, anatomía y biomecánica, reproducción, selección, manejo,
administración, bienestar animal, adiestramiento, estética, funciones zootécnicas,
así como, de la cátedra de las Razas de perros que incluye la descripción
morfológica y genotípica de las razas de perros existentes en el mundo desde 1974
a la fecha.
Ha sido padrino de las generaciones de estudiantes de la carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia por 16 años consecutivos, el honor más grande de un
profesor otorgado por los estudiantes del FMVZ-UNAM.
Autor de la enciclopedia “El Perro y su Mundo” tratado de zootecnia canina en 5
Tomos del año 2004 que contienen los temas antes mencionados con ilustraciones
y fotografías a color, los cuales son utilizados como libros de texto y como
referencia en las cátedras que imparte en la FMVZ de la UNAM.
Editor de las revistas de la Federación Canófila Mexicana, revista “Perros Pura
Sangre”, “El Pastor Alemán en México” y “Actualidades en Medicina Veterinaria
México” durante 30 años.
Miembro de la Comisión Científica y de Estándares de la Federación Cinológica
Internacional (FCI) con sede en Bélgica, la cual se dedica a la erradicación de las
distintas enfermedades hereditarias de las razas de perros así como la elaboración
de las normas raciales de los 90 países que la integran, durante 30 años.
Criador de las razas Pastor Alemán, Gran Danés, Rottweiler, Afgano y Dobermann
desde 1968.
Aprobado como Juez de la Federación Canófila Mexicana desde 1970 a la fecha.
Juez internacional de la FCI desde 1975 a la fecha, donde ha juzgado en todo el
mundo incluyendo, Centro y Sudamérica, Estados Unidos de Norte América,
Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda incluyendo otros.
Autorizado por el American Kennel Club (AKC) y el Canadian Kennel Club (CKC)
como Juez internacional desde 1975 a la fecha.

Fundador de la Asociación Mexicana de Gatos Doméstico (AMG) y Juez de todas
las razas de gatos desde hace 30 años.
Miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en
Pequeñas Especies AMMVEPE.
Miembro de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la República Mexicana AMEFMVZ y el Consejo Nacional
de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) desde el año 2010.
Médico Veterinario Responsable Autorizado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el área de las
pequeñas especies desde el año 2008 a la fecha.
Fundador de la Asociación de Registro y Bienestar Canino en la Federación
Canófila Mexicana desde al año 2015.
Organizador del evento canino más importante en México denominado “EXPOCAN”
desde hace 29 años en el World Trade Center de la Ciudad de México. Organizador
del Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FCM-FCIConacyt desde hace 8 años. Organizador del “Congreso Internacional de Medicina
Veterinaria y Zootecnia en Perros Gatos y otras Mascotas” de la FMVZ-UNAM desde
hace 19 años, dedicado especialmente a estudiantes de la carrera de MVZ de todo el
país.
Director Nacional y fundador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad del Valle de México (UVM) en el año 2010. Quien recibió un
reconocimiento especial otorgado por los altos directivos de la Universidad del
Valle de México y Laureate International Universities en el año 2016.
Presidente de la Federación Canófila Mexicana A.C. y miembro del Consejo
Directivo de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y presidente de la sección
de las Américas y del Caribe a la fecha.
Publicado en la revista “Líderes” como uno de los 300 líderes de la República
Mexicana en el 2015. Publicado en la revista “Ganar Salud” como el Médico
Veterinario Zootecnista con Visión Empresarial y Director de la carrera de MVZ en la
Universidad del Valle de México (UVM).
El Dr. José Luis Payró Dueñas académico de la FMVZ-UNAM recibió el título de
Doctor Honoris causa que confiere el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia
(IMELE) de la Secretaria de Marina, instituto conformado por un claustro en el que
participan senadores, diputados, secretarios de estado, empresarios y líderes
sociales entre otras personalidades con la pluralidad de pensamientos e ideas
sobre los mejores hombres y mujeres de México y el mundo. El doctorado Honoris
causa es el título honorífico más alto que el IMELE concede a ilustres mexicanos o
extranjeros por sus relevantes contribuciones en diferentes campos de
conocimiento.

