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REGLAMENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es aplicable para el Municipio de San Marcos, 

Guerrero, es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Proteger y regular la vida, el crecimiento y sacrificio de las especies 

animales útiles y de compañía del ser humano o que su existencia no lo 

perjudique; 

II. Promover el trato digno y humanitario a los animales en el municipio de San 

Marcos, Guerrero; 

III. Promover la salud y bienestar de los animales, asegurándoles higiene, 

sanidad y condiciones apropiadas para su existencia digna; 

IV. Promover su conservación, aprovechamiento y uso racional; 

V. Prevenir y sancionar el maltrato y actos de crueldad hacia los animales; 

VI. Fomentar el cuidado, respeto y consideración para los animales; 

VII. Apoyar en el funcionamiento de las disposiciones establecidas en los 

planes en materia ambiental en el municipio; 

VIII. Apoyar el funcionamiento de las asociaciones protectoras de animales, 

otorgándoles facilidades para cumplir sus fines, como auxiliares en el 

cumplimiento de este reglamento; 

IX. Regular la posesión de animales domésticos de acuerdo a lo establecido en 

las leyes federales y estatales, de tal forma que el equilibrio ecológico y la 

armonía social no se rompan, se proteja la salud del hombre y se impulse la 

protección ambiental en el desarrollo urbano ambiental, manteniendo así el 

respeto y orden de las comunidades, así como la vida ambiental; y 

X. Promover la cultura ambiental inculcando actitudes responsables y 

humanitarias hacia los animales. 

Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento compete al H. Ayuntamiento 

Municipal por conducto de las dependencias competentes establecidas en la ley, 

sin perjuicios de las atribuciones que les correspondan a otras dependencias de la 
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administración pública del estado de Guerrero, de conformidad con las 

disposiciones legales reglamentarias aplicables en la materia.  

En todo lo no previsto en este ordenamiento, en materia de protección, defensa y 

bienestar de los animales, se aplicarán las aplicaciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás disposiciones jurídicas relacionadas. 

 

DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 3.- La Autoridad Municipal en conjunto con la sociedad en general para la 

protección de los animales, observaran los siguientes principios: 

I. Se debe otorgar un trato digno y humanitario a los animales durante toda su 

vida; 

II. En el manejo de los animales se debe tomar en cuenta las características 

de cada especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de 

bienestar; 

III. En el uso de los animales de trabajo, además se debe considerar una 

limitación razonable de tiempo e intensidad de trabajo, recibir alimentación 

e hidratación adecuada, atención veterinaria y descanso necesario; 

IV. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección de los 

propietarios, o poseedores y encargados de la custodia o terceras personas 

que entren en relación con los animales; 

V. Todo animal perteneciente a una especie silvestre vivirá libre en su propio 

ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse libremente; y 

VI. Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada a 

provocar daño, lesión, a mutilar o provocar la muerte de un animal. 

Artículo 4.- Son objeto de tutela y protección del presente reglamento, todos los 

animales que posean las personas físicas o morales, así como los abandonados, 

las especies silvestres o mantenidas en cautiverio. 
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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 5.- Son autoridades responsables en el cumplimiento de este reglamento, 

las siguientes: 

I. H. Ayuntamiento; 

II. Secretaría del H. Ayuntamiento; 

III. Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

IV. Dirección de servicios públicos; 

V. Dirección seguridad pública. 

 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Artículo 6.- Los integrantes de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección de 

Gobernación tendrán la facultades y obligaciones que para tal efecto señalen este 

reglamento. 

Artículo 7.- Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos las obligaciones y 

facultades siguientes: 

I. Dar trámite a las solicitudes de atención de bienestar animal y Rastro 

Municipal; 

II. Impartir cursos de capacitación; 

III. Coordinar la inmunización de las personas que en los términos del artículo 

respectivo de este reglamento deseen entrar a las instalaciones que le 

corresponden; 

IV. Dar trámite a las solicitudes de los certificados de propiedad en los términos 

de respectivo de este reglamento; 

V. Coordinar al rastro municipal. 

Artículo 8.- La Dirección de Ecología y Medio Ambiente deberá cumplir las 

siguientes obligaciones; 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento; 

II. Solicitar el auxilio de la de Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

cuando se infrinjan las disposiciones del presente reglamento; 
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III. Dar aviso a las autoridades federales competentes de los animales salvajes 

en cautiverio que no estén debidamente registrados de acuerdo a la 

legislación aplicable en materia, o que sean de especies en peligro de 

extinción, aportando los datos del lugar en que se encuentre el animal; 

IV. Notificar a las autoridades federales competentes en la materia, sobre la 

venta o comercialización de especies de fauna en peligro de extinción* y/o 

endémicas*, sus productos o sus partes, en colaboración con la Dirección 

de Seguridad Pública; 

V. Dar aviso a las autoridades competentes de la venta de animales que 

requieran de un permiso específico para realizarse; 

VI. Permitir que las asociaciones protectoras de animales otorguen el apoyo de 

vigilancia y supervisión en el cumplimiento de las disposiciones normativas 

señaladas en el presente reglamento, a través de las observaciones y 

recomendaciones que realicen en la materia, dentro del municipio; 

VII. En coordinación con otras dependencias municipales, difundir por todos los 

medios posibles, las disposiciones tendientes a la protección de los 

animales y fomentar la cultura de la adopción; y  

VIII. Llevar actualizado el registro de los consultorios, clínicas y hospitales 

veterinarios; de los lugares dedicados a la crianza y venta de animales, de 

los lugares en que únicamente se comercialicen, de los albergues, de las 

estéticas, de los que se dediquen a entrenarlos, de la guardería y de las 

asociaciones protectoras de los animales, así como de los médicos 

responsables de los mismos. 

Artículo 9.- Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

deberán poner a disposición de las autoridades municipales a los presuntos 

infractores, para que se les imponga la sanción correspondiente o sean puestos a 

disposición a la autoridad Estatal o Federal competente en la materia. 

 

 

*Especie en Peligro de Extinción. - Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal cuando todos los miembros vivos de 

dicha especie están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un 

recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres 

naturales) o por cambios graduales del clima. 

*Especie Endémica. - Las especies que se conocen como endémicas, tienen su distribución restringida a un territorio determinado. Puede ser 

endémica de México, de algún estado, de alguna montaña, cueva, lago, río o manantial. 
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DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

DEL PADRÓN DE ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 

Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Artículo 10.- Los interesados en incorporarse al Padrón de Asociaciones 

Protectora de Animales y Organizaciones sociales afines, deberán hacerlo en los 

términos que establezca la convocatoria que para tal efecto publique el H. 

Ayuntamiento. 

Artículo 11.- Las Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones 

afines, legalmente constituidas y registradas, deberán hacer constar además de 

los requisitos establecidos por el artículo 33 de la ley 491, en beneficio de la 

protección, defensa y bienestar de los animales los siguientes datos: 

I. Razón social; 

II. Domicilio legal, teléfono y correo electrónico de la Asociación de que se 

trate, el que deberá estar actualizado de manera permanente; 

III. Nombre del representante legal de la asociación;  

IV. Objeto social de la Asociación; 

V. Croquis de la localización y cinco fotografías que demuestren que las 

instalaciones son las adecuadas para el desarrollo del objeto; 

VI. Las especies a que se dirigen las acciones realizadas por la Asociación; 

VII. Asesoría especializada de un Médico Veterinario Zootecnista para realizar 

las funciones; 

VIII. Las demás que la ley 491, el presente reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables le confieran. 

Artículo 12.- Para efecto del presente ordenamiento, las Asociaciones estarán 

obligadas a presentar ante el H. Ayuntamiento, un informe semestral sobre las 

acciones realizadas. 

El informe deberá contener:  

I. Descripción de los programas de esterilización, adopción, socorrismo y 

asistencia en los centros de control animal y demás realizados en materia 

de protección de los animales; 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del 
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periodo siguiente; y  

III. Los demás que la Secretaría considere procedente.  

Artículo 13.- El H. Ayuntamiento podrá retirar del padrón correspondiente a una 

asociación u organización social afín, institución académica o de investigación, 

cuando incurra en actos hechos u omisiones que contravengan las disposiciones 

de la ley 491 y del presente reglamento. 

Artículo 14.- El H. Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia podrán suscribir 

convenciones de concertación en materia de protección, defensa y bienestar de 

los animales con las asociaciones protectoras de animales y organizaciones 

sociales a fines y de colaboración con instituciones académicas y de investigación 

que se encuentren debidamente registrada en el padrón en los términos del 

presente ordenamiento, a fin de realizar algunas de las siguientes asociaciones en 

beneficio del desarrollo, salud y bienestar de los animales competencia de este 

reglamento: 

I. Socorrismo; 

II. Captura de animales abandonados y ferales* en vía pública; 

III. Asistencia en centros de control animal; 

IV. Programas y campañas de esterilización y vacunación; 

V. Servicios veterinarios; 

VI. Sacrificio humanitario; 

VII. Manejo de cadáveres de animales; 

VIII. Vigilancia de actividades en establecimientos comerciales, criadores o 

presentación de servicios vinculados con el manejo, producción, 

exhibición y venta de animales; 

IX. Vigilancia en el control y fomento sanitario; 

X. Programa de capacitación e investigación; y 

XI. Fomento y difusión de cultura cívica en materia de protección, defensa y 

bienestar de los animales. 

*Animales Ferales (Población feral).- Se refiere al establecimiento de poblaciones de especies exóticas que fueron introducidas y que se han 

establecido en el medio silvestre, pero que forzosamente derivaron de una condición doméstica. Es decir, los animales que dan origen a 

poblaciones ferales son siempre animales domésticos como los gatos y los perros (Lever 1985, Manchester y Bullock 2000). Estrictamente, el uso 

del término "población feral" para designar a poblaciones de especies como las ratas (Rattus spp.) y el ratón casero (Mus musculus), comúnmente 

comensales del hombre, es inadecuado ya que no derivaron de poblaciones domésticas. 

 



7 
 

Artículo 15.- El programa de trabajo para efectos del artículo anterior debería 

contener por lo menos: 

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio; 

II. Un cronograma de actividades; y 

III. Los métodos y procedimiento mediante los cuales se cumplirán dichos 

objetivos y metas. 

Se cumplirán en su caso podrán otorgar mecanismo de apoyo para la 

consecuencia de las metas, debiendo especificarse el tiempo de apoyo con el 

convenio respectivo. 

 

PROTECCIÓN, DEFENSA Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

ANIMALES EN GENERAL 

Artículo 16.- La caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en el 

municipio de conformidad a lo establecido por la ley 491 está prohibida, salvo a las 

excepciones que determine el H. Ayuntamiento en coordinación con las 

autoridades Estatales y Federales correspondientes que tengan como finalidad el 

desarrollo de programas de conservación ex situ* y aquellas excepciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 17.- Toda persona física o moral que dedique sus actividades a la cría de 

animales, requiere de autorización previa emitida por autoridades competentes 

para la realización de sus actividades. Para efecto del párrafo anterior el 

interesado deberá: 

I.  Presentar solicitud en la que conste: 

a) Nombre o razón social; 

b) Domicilio legal; 

c) Características del animal y/o especie; 

d) Servicios médicos – veterinarios rutinarios a cargo de una persona 

capacitada o facultada; 

*Conservación ex situ. - La conservación tanto de la flora como de la fauna se desarrolla en dos formas básicas: dentro del 

hábitat natural o conservación in situ y fuera del mismo, es decir, conservación ex situ. La conservación ex situ, en cautiverio 

o en colecciones, es la aplicación de una amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que 

contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de su hábitat. 
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e) Medidas de control sanitaria adecuada; 

f) Anexo de documentos que avalen que el lugar, establecimiento o 

instalación física es la adecuada para su mantenimiento, alojamiento, 

movilidad, alimentación y manejo; y 

g) Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos en la materia. 

Artículo 18.- La posesión y propiedad de un animal que pretenda destinarse a 

funciones de seguridad requerirá la obtención previa de una autorización que será 

otorgada por la Policía Ecológica Estatal. 

Para efectos del párrafo anterior el interesado deberá presentar ante la policía 

Ecológica Estatal los siguientes requisitos: 

I. Presentar una solicitud, en la que conste; 

a) Nombre o razón social; 

b) Especie, edad y sexo del perro o perros de que se trata; 

c) Señas particulares del animal o animales; 

d) Características de la raza de que se trate; 

e) Instalaciones: características físicas sanitarias y capacidad animal: 

f) Certificado médico- veterinario; 

g) Medidas adecuadas de control sanitario; 

h) Dos fotografías del animal en el que se puede apreciar por completo; 

y 

i) El certificado previo obtenido por una institución dedicada al 

entrenamiento de perros de seguridad debidamente autorizada por la 

secretaria de seguridad pública, en el cual se avale que el perro o 

perros a autorizar han recibido el entrenamiento correspondiente. 

II. Documento oficial en el que conste que el interesado es mayor de edad y 

cuenta con la información necesaria para el cuidado y las medidas de 

seguridad que requiere el animal; 

III. No haber sido condenado por los delitos de homicidio, lesiones, torturas, 

así como delitos contra la libertad, asociación delictuosa o narcotráfico; y 

IV. Formalización de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que 
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puedan ser causados por sus animales. 

Esta autorización administrativa tendrá una validez de cinco años transcurridos 

los cuales los interesados habrán de proceder a su renovación aportando 

nuevamente toda la documentación anteriormente mencionada.    

Artículo 19.- Los animales de carga no podrán llevar un peso superior a la 

tercera parte del suyo, ni agregar a ese peso el de una persona, ni podrán ser 

golpeados y si caen, deberán ser descargado y no golpeados para que se 

levanten, queda prohibido el uso de animales con fines de atracción turística 

(calandrias). 

Asimismo, ningún animal de carga y monta recreativa podrán ser sometidos a 

trabajar si se encuentra enfermo o presente lesiones que ocasione dolor o 

sufrimiento. 

Artículo 20.- Para efecto del presente reglamento queda prohibido celebrar y 

fomentar las peleas de perro, en lugares públicos o privados. 

Artículo 21.- Los refugios, asilos y albergues para animales, clínicas 

veterinarias, centro de control animal, instituciones de educación superior e 

investigación científica, laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás 

instalaciones creadas para alojar temporal o permanentes a los animales, 

deberán cumplir con las normas ambientales en materia de protección a los 

animales que se desarrollen para tal efecto. 

Artículo 22.- En el municipio nadie puede cometer actos susceptibles de 

ocasionar muerte, mutilación, dolor, estrés, traumatismo y sufrimiento 

innecesarios a los animales o modificar negativamente sus instintos naturales, 

a excepción de que estén legal o reglamentariamente autorizados para realizar 

dichas actividades con estricto apego a las normas oficiales mexicanas sobre 

la materia. 

Artículo 23.- El uso de animales para la investigación científica o para la 

educación formal, en instituciones de enseñanza media superior o superior 

deberá ser regulada por medio de las normas en la materia. 

Artículo 24.- Los experimentos de vivisección* que sean permitidos por las 

leyes en la materia solo podrán realizarse si son previamente valorados y 

aprobados por los comités institucionales de bioética o por comité análogo 

respectivo o bajo estricto apego de las normas jurídicas aplicables que para tal 

efecto fueron emitidas. 

*Vivisección. - Disección de los animales vivos, con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones patológicas. 

 



10 
 

Artículo 25.- El sacrificio humanitario de animales deberá realizarse por 

personal autorizado y capacitado. Para tal efecto el H. Ayuntamiento en 

coordinación con la Secretaria de Salud, y demás autoridades competentes 

promoverá y fomentará cursos de capacitación y certificación para la aplicación 

de los métodos adecuados de sacrificio humanitarios de animales conforme a 

las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL 

Artículo 26.- El programa de bienestar animal a que se refiere el artículo 80 de 

la ley 491, deberá atender las necesidades básicas de cada animal de acuerdo 

a las características propias de cada especie y deberá cumplir con las normas 

Oficiales Mexicanas y, demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

protección, defensa y bienestar de los animales. 

Así mismo deberá prever, procurar y garantizar: 

I. Que el lugar, establecimiento, instalación o espacio donde se mantenga al 

animal, cuente con condiciones adecuadas de alojamiento, suficiente para 

permitir su movilidad, alimentación y descanso adecuados; 

II. Que su alojamiento cuente con una zona de alistamiento a la cual puede 

acceder continua y voluntariamente el ejemplar; 

III. Horarios de alimentación y nutrición adecuada; 

IV. Horario de trabajo, no excesivos y que eviten el estrés y sufrimiento del 

animal; 

V. Medidas de prevención y control sanitario; 

VI. Servicios médico- veterinario continuo; 

VII. Condiciones adecuadas para su traslado; y 

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
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PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LOS ANIMALES 

Artículo 27.- El certificado de venta, además de lo establecido en el artículo 55 de 

la ley 491, deberá contener lo siguiente; 

I. Calendario de desparasitación; 

II. Dictamen de un Médico Veterinario respecto a la condición de salud del animal; 

III. Documentos que establezcan que el animal se encuentra esterilizado o no; y 

IV. Documentos que señalen que el ejemplar se encuentre libre de enfermedad. 

Artículo 28.- El H. Ayuntamiento y las autoridades competentes en materia de 

verificación, podrán verificar las condiciones de confinamiento o aseguramiento del 

animal, en cualquier momento, previa notificación al propietario o poseedor. 

 

MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES 

Artículo 29.- Corresponde al municipio el retiro de cualquier animal muerto en la 

vía pública, así como el transporte y disposición final por si o a petición de la parte 

interesada. 

Artículo 30.- Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la autoridad 

competente municipal, la existencia de perros o de animales muertos en la vía 

pública. 

Artículo 31.- Serán sancionadas las personas físicas que sean sorprendidas 

abandonando los cadáveres en la vía pública. 

 

DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 32.- Toda persona podrá presentar denuncia ciudadana ante la 

procuraduría por actos, hechos u omisiones que constituyan o puedan constituir 

incumplimientos o violaciones a la ley 491, al presente reglamento o demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 33.- Ante denuncia de maltrato de un animal en un domicilio 

determinando, la autoridad competente ordenara por escrito la práctica de una 

visita, misma que se sujetara a las reglas siguientes: 

I. El visitador se constituirá en el domicilio señalado, cerciorándose que sea el 
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domicilio buscado; 

II. Se identificará ante ocupante mediante credencial vigente expedida por la 

dependencia, a la que está adscrito en la que deberá constar nombre y 

cargo del funcionario que autoriza, sello oficial, nombré del visitador, cargo, 

firma, fotografía y fecha de vigencia; 

III. Hará saber el motivo de la visita y mostrará el oficio de comisión respectivo; 

IV. Realizar la investigación encomendada; y 

V. Al concluir la visita se levantará acta circunstanciada en presencia de dos 

testigos, propuestos por el ocupante del lugar visitado o en su ausencia o 

negatividad, por la autoridad que practique la diligencia. 

Para efecto del presente capitulo se deberá atender a las disposiciones contenidas 

en la ley 878 y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

DEL TRASLADO DE ANIMALES 

Artículo 34.- El traslado de los animales por acarreo en cualquier tipo de vehículo, 

obliga a emplear en todo momento procedimientos que no entrañen* crueldad, 

malos tratos, fatiga extrema o carencia de descanso, bebidas o alimentos para los 

animales transportado. 

Queda estrictamente prohibido trasportar animales arrastrándolos suspendidos de 

los miembros superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles, y 

tratándose de aves, con las alas cruzadas. 

Artículo 35.- Para el transporte de cuadrúpedos, se emplearán vehículos que los 

protejan del sol y de la lluvia. Tratándose de animales más pequeños las cajas o 

huacales deberán tener ventilación y amplitud apropiada, y su construcción será lo 

suficientemente sólida como para resistir sin deformarse, el peso de otras cajas 

que se coloquen encima. 

Por ningún motivo los receptáculos conteniendo animales, serán arrojados de 

cualquier altura y las operaciones de carga, descarga o traslado deberán hacerse 

evitando todo movimiento brusco. 

Artículo 36.- En caso de animales transportados que fueren detenidos en su 

*Entrañar. - La primera definición de entrañar en el diccionario de la real academia de la lengua española es introducir 

en lo más hondo. Otro significado de entrañar en el diccionario es contener, llevar dentro de sí. Entrañar es también 

unirse, estrecharse íntimamente, de todo corazón, con alguien. 
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camino o a su arribo al lugar destinado, por complicaciones accidentales, 

administrativo o fortuitas, tales como: huelgas, falta de medios, decomiso por 

autoridades, demoras en el tránsito o la entrega, deberá proporcionársele en lo 

posible, alojamiento amplio y ventilado, abrevadero de alimentos hasta que sea 

solucionado el conflicto jurídico o de otra índole y puedan proseguir su destino o 

sean rescatado y devueltos, o bien entregado a las instituciones autorizadas para 

su custodia y disposición. 

 

DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES 

Artículo 37.- El sacrificio de los animales destinado al consumo humano, se hará 

solo con la autorización emitida por las autoridades sanitarias y administrativas 

que señalen las leyes y reglamento, y deberá efectuarse en locales adecuados y 

específicamente previsto para tal efecto. 

Esta disposición se aplica a especie de ganado bobino, caprino, porcino, lanar y 

toda clase de aves, así como de conejos entre otros. 

Artículo 38.- Los animales mamíferos destinados al sacrificio, deberán tener un 

periodo de descanso en los corrales del rastro por un mínimo de 12 horas durante 

el cual deberá recibir agua y alimento. 

Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de gestación, así como 

de estas en periodo de lactancia. 

Artículo 39.- El sacrificio de cualquier animal deberá hacerse de manera tal que 

no cause excesivo estrés y sufrimiento en el animal o animales. 

Artículo 40.- Las reses y demás cuadrúpedos destinados al sacrificio, no podrán 

ser inmovilizados si no en el momento en que esta operación haya de realizarse. 

Queda estrictamente prohibido quebrar las patas de los animales antes de 

sacrificarlo, así como arrojarlos al agua hirviendo o introducirlos vivos o 

agonizantes en los refrigeradores. 

Artículo 41.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano, solo 

podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o vejez extrema; con excepción de aquellos animales que se 

constituyan en una amenaza para la salud, la economía o los que por exceso de 

su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. Salvo con motivos de 

fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto en vía pública. 

Artículo 42.- Los propietarios, encargados, administradores o empleados de 
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expendio de animales o rastros, deberán sacrificar inmediatamente a los animales 

que por cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente. 

Artículo 43.- A ningún animal se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, 

ahorcamiento, golpes o algún procedimiento innecesario que prolongue su agonía. 

Artículo 44.- La captura por motivo de salud pública, de perros y otros animales 

que deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación 

antirrábica, se efectuara únicamente a través y bajo la supervisión de las 

autoridades sanitarias y por personas adiestradas debidamente y equipadas para 

tal efecto, quienes evitaran cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o 

escándalo público. 

En caso de que el animal no sea reclamado a tiempo por su dueño, las 

autoridades podrán sacrificarlo, quedando expresamente prohibido el proceder a 

ello por medio de golpes o ahorcamiento, así como el uso de ácidos corrosivos, 

estricnina*, warfarina*, cianuro, arsénico, cloruro de potasio u otras sustancias 

similares. 

Artículo 45.- Para los efectos del artículo anterior, los centros antirrábicos y 

dependencias similares aceptaran el asesoramiento y colaboración de 

representantes de las sociedades protectoras de animales, siempre y cuando 

estas lo hayan solicitado formalmente a través de convenios especiales en que se 

les faculte a intervenir. Además, deberán emplear en el manejo y sacrificios de 

animales a individuos con un grado de instrucción suficiente para atender su tarea. 

  

SANCIONES 

Artículo 46.- Para efecto de este reglamento y de la ley 491, se considerará como 

faltas que deberán ser sancionadas, siempre y cuando no contradigan las leyes 

federales, todos los siguientes actos realizados en perjuicios de un animal, 

provenientes de su propietario, poseedor, encargado o tercero que entre en 

relación con el o los animales: 

I. La muerte producida utilizando un medio que prolongue la agonía del animal, 

causándole sufrimiento innecesario; 

II.  Cualquier mutilación que no se efectué bajo el cuidado de un médico 

*Estricnina. - Alcaloide muy tóxico presente en la nuez vómica, que es un potente estimulante del sistema 

nervioso central. 

*Warfarina. - La warfarina es un medicamento anticoagulante oral que se usa para prevenir la formación de 

trombos y émbolos. Inhibe la producción de factores de coagulación dependientes de la vitamina K y así 

reduce la capacidad de la sangre de coagular. 
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veterinario; 

III. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o grave 

negligencia; 

IV. Toda privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio suficiente o abrigo contra 

la intemperie, así como el suministro o aplicación de substancias u objetos 

ingeribles o tóxicos, que causen o que puedan causar daño a un animal; 

V. El descuidar las condiciones de ventilación, movilidad, higiene y albergue de un 

animal, a tal grado que pueda causarle sed, insolación, dolores considerables o 

atentar gravemente contra su salud; 

VI. Los actos u omisiones carente de un motivo razonable o legítimo, y que sean 

susceptible de causar a un animal, dolores o sufrimientos considerables o que 

afecte gravemente su salud o la de la comunidad; y 

VII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables en la 

materia. 

Artículo 47.- La aplicación de las sanciones atenderá a infracciones y/o 

violaciones cometidas a la ley 491 y demás aplicables, de conformidad con lo 

siguiente: 

I. Corresponde a los ayuntamientos a través de su sindicatura o su dirección 

jurídica respectiva, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

observando el procedimiento regulado para el artículo 109 párrafo primero 

de la ley 491 sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras leyes 

aplicables, y poner las siguientes: 

a) Amonestación 

b) Multa de 1 a 150 días de salario mínimo vigente en el estado; y 

c) Multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente en el estado. 

Artículo 48.- Se considerarán reincidentes para efectos del presente capítulo a 

quienes cometan una falta dentro del año siguiente a la fecha que hayan sido 

sancionado por violación a la ley 491 o al presente reglamento. 

Para efectos del párrafo anterior la autoridad competente valorara mediante 

criterios basados en los principios de protección, defensa y bienestar de los 

animales, establecido en el artículo 5 de la ley 491, la conducta desplegada en 

cada caso concreto, al momento de establecer la aplicación de la sanción. 
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Artículo 49.- Es responsable de las faltas previstas en el presente ordenamiento 

cualquier persona física o moral que participe en la ejecución de las mismas o 

induzca, indirectamente a alguien a cometerlas. Los padres o encargados de los 

menores de edad serán responsables de las faltas que estos cometan. 

 

 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San 

Marcos, Guerrero, a los 26 días del mes de mayo del año 2016. 

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del 

Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 

 
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN 
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