
 

LICENCIADA YOLANDA ADELAIDA SANTOS MONTAÑO, PRESIDENTA 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO 

AMILPAS, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A SUS HABITANTES 

HACE SABER:  

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, 

Oaxaca; en uso de sus facultades y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;  

68, fracción V, 136, 137, 138 y 141 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Oaxaca. En la Sesión Ordinaria de Cabildo de trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, tuvo bien para aprobar y expedir el siguiente:  

 

REGLAMENTO SANITARIO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LOS 

ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑIA PARA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS, OAXACA.  

 

CAPÍTULO I.   

DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Artículo 1. -Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés 

social y de observancia general en el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. 

Tiene por objeto regular la tendencia de perros potencialmente peligrosos, así como 

el maltrato animal, con el fin de proteger la vida e integridad de las personas, la 

salud pública y el bienestar de los animales.  

No quedan comprendidos en el ámbito de esta ley, los perros pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.  

La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente 

en materia civil, penal y demás leyes aplicables.  

Todo lo no previsto en la presente disposición, se aplicará de manera supletoria 

otras legislaciones de la materia.  

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

b) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  

c) Ley General de Vida Silvestre;  

 

 



 

d) Ley Federal de Sanidad Animal;  

e) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;  

f) Ley Estatal de Salud;  

g) Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;  

h) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca;  

i) NOM-033-SAG/Z00-2014, Sacrificio humanitario de los animales domésticos 

y silvestres;  

j) NOM-051-Z00-1995, Trato humanitario en la movilización de animales;  

k) NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. 

Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina;  

l) NOM-011-SSA2-1993, Prevención y control de la rabia;  

m) NOM-087-ECOL-SSA 1-2002, Protección ambiental-salud, residuos 

peligrosos biológico-infecciosos.  

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto:  

I. Regular la posesión de animales domésticos en el Municipio San Jacinto 

Amilpas Oaxaca.  

II. Proteger la vida, el sano desarrollo y convivencia de los animales domésticos;  

III. Vigilar y regular la comercialización de los animales domésticos;  

IV. Sancionar los actos de crueldad, abandono y maltrato a los animales 

domésticos;  

V. Prevenir la sobrepoblación de animales doméstico, en especial perros y 

gatos, por medio de la esterilización voluntaria informada y consciente de los 

propietarios;  

VI. Promover la cultura de la protección a los animales domésticos, garantizar 

su bienestar y trato humanitario;  

VII. Concientizar a los propietarios y poseedores de animales domésticos a 

responsabilizarse de su atención y cuidado;  

VIII. Proteger y prevenir a la población de los riesgos y molestias relacionados 

con la posesión de animales en inadecuadas condiciones sanitarias;  

IX. Proteger a la población de los ataques de animales agresores.  

 



 

 

X.- Regular normativa referente a la tenencia, adiestramiento y manejo de animales 

potencialmente peligrosos al objeto de preservar la seguridad de personas, 

bienestar y otros animales.  

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá como:  

Animal en situación de calle: El que sea encontrado en las calles del Municipio de 

San Jacinto Amilpas sin placa de identificación.  

Animal doméstico de compañía: Todo aquél que forma parte de una especie que, 

con el paso del tiempo, se ha acostumbrado a vivir con el ser humano, sin que su 

posesión genere un riesgo para la sociedad.  

Animal comunitario: El que se encuentra en las calles del Municipio de San Jacinto 

Amilpas, cuya responsabilidad y propiedad es compartida con los vecinos y a los 

cuales la Coordinación de Bienestar Animal se obliga a esterilizar, vacunar e 

inhumar o cremar al termino natural de su vida o por accidente, según sea el caso 

con el fin de proteger a la comunidad de todo tipo de riesgo sanitario.   

Perros potencialmente peligrosos: aquellos animales domésticos de compañía 

pertenecientes a la familia canina que, por su predisposición genética, talla, fuerza, 

poder mandibular y/o comportamiento, puedan causar la muerte o lesionar a las 

personas u otros animales, así como aquellos que han sido adiestrados para el 

ataque o han tenido antecedentes de agresiones a personas u otros animales.  

Perro adiestrado para seguridad, protección o guardia: el que es entrenado por 

personas debidamente autorizadas para que éste realice funciones de vigilancia, 

protección o guardia en establecimientos comerciales o prestación de servicios, 

casa habitación o instituciones públicas y privadas, así como para ayudar en las 

acciones públicas dedicadas a la detección de estupefacientes, armas y explosivos 

y demás acciones análogas.  

Esterilización: Al proceso por el cual se incapacita para su reproducción a un perro 

o gato mediante técnicas quirúrgicas, realizadas por un médico veterinario 

legalmente autorizado para ello. 

Reglamento: Conjunto de normas y reglas de salud, legales, humanitarias y de 

protección enfocado en el Bienestar de los animales domésticos y de compañía en 

el Municipio de San Jacinto Amilpas.  

Propietario, o poseedor: Toda persona encargada de uno o varios animales, quien 

es responsable de proporcionarle(s) alojamiento, alimentación, salud y bienestar ya 

sea de manera temporal o permanente.  



 

Artículo 4.- Corresponde la aplicación, vigilancia y supervisión establecidas en la 

presente ley, así como, operativos, campañas, programas, talleres y demás 

acciones de prevención. Del presente Reglamento a las siguientes autoridades del 

Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca:  

 

I.- Al Presidente Municipal;  

II.- A la Regiduría de Salud  

III.- A la Dirección de Salud;  

IV.- A la Dirección de Ecología;  

V.- A la Dirección de Policía;  

VI.- A la Coordinación de Bienestar Animal; y  

VII.- A los Jueces Calificadores, adscritos a la Sindicatura.  

  

 

CAPÍTULO II.  

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA POSESIÓN DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 5.- Son obligaciones de los propietarios, poseedores, encargados de su 

custodia o encargados comunitarios que tengan relación con los animales 

domésticos, las siguientes:  

I.- Proporcionarles buenas condiciones de salud, educación, socialización, 

alimentación y alojamiento, mismo que deberá contar con espacio suficiente acorde 

con la especie y talla del animal para desarrollar sus necesidades, así como contar 

con ventilación, luz y protección de las inclemencias del clima, de igual manera 

proporcionar higiene tanto del alojamiento como del animal mismo, evitándoles 

temor, angustia, molestias, dolor y cualquier forma de sufrimiento;  

  

II.-  Llevar a los animales ante los médicos veterinarios zootecnistas autorizados por 

la legislación vigente en la materia y las normas oficiales mexicanas, para que se 

les proporcionen las medidas preventivas y curativas de salud;  

III.-  Inmunizar, mediante los mecanismos y métodos autorizados, a los animales 

contra toda enfermedad transmisible;  

IV.- Esterilizar de manera voluntaria informada y consciente a los animales de 

compañía; o en las campañas que impulsen la coordinación de Bienestar Animal, 

los diferentes órdenes de Gobierno o asociaciones protectoras de animales, las 

cuales, en todo momento deberán ser autorizadas y supervisadas por el Municipio 

y la Coordinación de Bienestar Animal, así como ser ejecutadas por un Médico 



 

Veterinario Zootecnista con cédula profesional. La esterilización por ningún motivo 

deberá ser antes de los 3 meses de edad;  

V.-  En caso de que no pueda hacerse cargo del animal promover su adopción en 

tanto adoptante proveer de alimentación y cuidados;  

VI.- Si transita por la vía pública con su mascota, deberá llevarla sujeta con pechera 

y correa o cadena, la cual no tendrá a ser de picos y solo se utilizará el collar alemán 

(o de castigo) para corregir conducta, como protección de terceros y para la 

protección del mismo animal;  

VII.-  Si transita por la vía pública con perros con antecedentes de agresividad o 

entrenados para el ataque, colocarles obligatoriamente un bozal para evitar que 

ataque a los seres humanos y a otros animales;  

VIII.- Cuando transite por la vía pública con su mascota, llevar accesorios para 

levantar las heces que defeque y colocarlos en los depósitos de basura;   

IX.- Reparar los daños, indemnizar los perjuicios y cumplir con las sanciones 

dispuestas por este ordenamiento y la legislación civil o penal del Estado de Oaxaca; 

cuando el animal ocasione algún daño  a las personas, a sus bienes o a otros 

animales; Tratándose de padres, tutores o los que ejerzan la patria potestad, 

deberán hacerse responsables del trato que los menores o personas con 

incapacidad jurídica les ocasionen a los animales domésticos, haciéndose 

acreedores a las sanciones correspondientes y resarcir los daños y perjuicios en los 

casos en que el animal cause daños a terceros, a sus bienes o a otros animales, lo 

anterior con apego a lo establecido en este ordenamiento, el Código Civil del Estado 

de Oaxaca, Ley contra el maltrato Animal 2019 o en su caso, la legislación penal 

vigente;  

  

X.- Requerirán registro los perros correspondientes a las siguientes razas: pitbull 

terrier, Staffordshire bull terrier, American Staffordshire, Rottweiler, Dogo Argentino, 

Fila Brasileiro, Pastor Alemán, Pastor Belga, y en su caso, las cruzas que se 

determinen por la Coordinación de Bienestar Animal en los listados y criterios que 

al efecto emita;  

  

XI.- Los propietarios, criadores y poseedores de los perros incluidos en la fracción 

anterior de este articulo     tienen la obligación de cumplir con las normas de 

seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, de manera que 

garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y se 

eviten molestias a la población. También deberán poner un letrero de advertencia 

en un lugar visible al público informando la presencia de perros de guardia y 

protección o defensa personal;  



 

  

XII.- Queda prohibido adiestrarlos para activar su agresividad y realizar actividades 

prohibidas como concursos, o exhibiciones para demostrar su agresividad (pelea de 

perros), estos perros solo podrán ser adiestrados por personas que cuenten con el 

certificado de capacitación que les avale para llevar a cabo dichas actividades;  

  

XIII.- Es obligación de los propietarios de perros mencionados en la fracción x   

proporcionarles educación y socialización desde cachorros a través de 

adiestramiento con personal certificado;  

  

XIV.- En caso de inscribir a la mascota a cursos de educación canina, deberán 

hacerlo en instituciones debidamente acreditadas y reguladas;  

 

XV.- En general cumplir con las disposiciones establecidas en el presente 

reglamento, las normas oficiales mexicanas y la legislación vigente aplicable en la 

materia o las que las autoridades municipales dispongan para el control y protección 

de los animales domésticos.   

 

  

CAPÍTULO III  

DE LOS REQUISITOS DEL PROPIETARIO.  

 

Artículo 6.- La Coordinación de Bienestar Animal del Municipio de San Jacinto 

Amilpas establece la necesidad de obtener una Licencia en el caso de poseer un 

animal clasificado en el artículo anterior en su fracción X.  

Articulo 7.- Los propietarios deberán obtener una licencia municipal expedida por 

la Autoridad Competente de este Municipio, previo pago correspondiente y su 

validez será de Un año, el dueño tendrá que ser mayor de edad, responsable y 

carecer de antecedentes penales y administrativos relevantes.  

Además, deberá disponer de un certificado de capacitación que garantice el manejo, 

mantenimiento y dominio del animal, sin enfermedades o deficiencias que limiten 

sus facultades físicas y/o mentales, así como un grado elevado de conciencia social 

y respeto a los seres vivos.  

Articulo 8.- La Coordinación de Bienestar Animal llevará un registro de perros 

potencialmente peligrosos y otorgará una clave para cada animal registrado.   

  

En el registro deberá asentarse:  



 

I. Nombre, raza, sexo, procedencia, fecha de nacimiento y calendario 

de vacunación del perro; 

II. Nombre y domicilio del propietario;  

III. Los datos generales de quién realizó la venta o adiestramiento del perro;    

IV. Incidentes de agresión si los hubiera;  

 

V. Si el perro es de guardia o de compañía;  

VI. Los demás datos que establezca el Reglamento.  

 

 

CAPITULO IV  

DE LAS PROHIBICIONES EN LA POSESIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS.  

  

Artículo 9.- Queda prohibido a los propietarios, poseedores, encargados de su 

custodia o encargados comunitarios que tengan relación con los animales 

domésticos las siguientes:  

  

I.- Descuidar la morada y las condiciones de ventilación, movilidad e higiene a tal 

grado que se atente contra la salud de los animales domésticos o afectar la de 

terceras personas;  

 

II.- Mantenerlos en azoteas y balcones o cualquier espacio abierto sin 

proporcionarles lugar amplio y cubierto en el que estén protegidos de las 

inclemencias del clima y sin los cuidados necesarios de acuerdo a lo establecido en 

el presente Reglamento;  

  

III.- Utilizar perros para el cuidado de lotes baldíos, casas deshabitadas, giros 

comerciales o cualquier otro espacio sin que se les proporcionen los cuidados 

establecidos en el presente Reglamento;  

  

IV.- Cualquier animal que se encuentre en vía pública y sin placa de identificación 

será considerado en situación de calle;  

  

V.- Mantenerlos atados en condiciones que afecten su necesidad vital y libertad de 

movilidad de tal manera que tengan que permanecer parados o sentados, rodeados 

de sus propias heces o sujetos con materiales que les causen sufrimiento y daño; 

  

VI.- Mantenerlos permanentemente enjaulados o amarrados;  

  



 

VII.-Hacinar animales de cualquier especie en alguna finca o terreno de tal manera 

que pueda provocar molestias o afectar la salud de los vecinos o daños a los mismos 

animales;  

  

VIII.- Efectuar prácticas dolosas o realizar cualquier intervención quirúrgica que no 

se realice bajo el cuidado de un médico veterinario zootecnista titulado con cédula 

profesional vigente. La mutilación podrá practicarse solo en caso de necesidad o 

exigencia funcional; 

  

IX.- Arrojar animales domésticos vivos en recipientes para su cocción o freimiento, 

quemar o colgar al animal vivo;  

  

X.- Utilizar animales en experimentos cuando la disección no tenga una finalidad 

científica y sin cumplir para tal efecto con lo dispuesto en este ordenamiento y la 

movilidad aplicable;  

  

XI.- Utilizar animales domésticos para las prácticas docentes (disección);  

  

XII.- Extraer pelo o cerda en animales vivos, extraerles las uñas o mutilarles los 

dientes;  

  

XIII.- Cambiar su color natural por razones puramente estéticas o para facilitar su 

venta;  

  

XIV.- Cortar sus cuerdas vocales o el uso de collares silenciadores para evitar o 

desestimular que ladre o maúlle o emita sonidos;  

  

XV.- Suministrarle objetos no ingeribles, aplicarles o darles substancias tóxicas que 

le causen daño y utilizar cualquier aditamento que ponga en peligro su integridad 

física;  

  

XVI.- Trasladar a los animales arrastrándolos, suspendidos de los miembros 

superiores o inferiores o en el interior de costales, cajas o bolsas sin ventilación;  

  

XVII.- Trasladar a los animales en el interior de los vehículos, sin las medidas de 

seguridad o bien en la caja de carga de las camionetas sin estar asegurados para 

evitar su caída, mantenerlos sin protección de las inclemencias del tiempo o atados 

a las defensas, llantas o cualquier parte de los vehículos abandonados o 

estacionados en los domicilios o en vía pública; 

  



 

XVIII.- Trasladar a los animales en jaulas o cajas que no sean suficientemente 

amplias como para que estén cómodos o bien hacinarlos en ellas para su traslado 

en poco espacio;  

  

XIX.- Dejar a los animales encerrados en el interior de los vehículos sin ventilación 

y/o expuestos a situaciones de clima extremo;  

  

XX.- Impedir el acceso a los lugares públicos a la persona con discapacidad que 

pretenda ingresar con el animal que la asiste;  

  

XXI.- Queda prohibido Utilizar animales vivos para entrenamiento y/o el 

adiestramiento de perros potencialmente peligrosos con la única finalidad de 

incrementar y reforzar su agresividad para las peleas y ataque contra las personas, 

otros perros y las cosas;  

  

XXII.- Queda prohibido el adiestramiento de perros potencialmente peligrosos en la 

vía pública;  

  

XXIII.- Utilizar animales para actos de magia, ilusionismo u otros espectáculos que 

les causen sufrimiento y dolor;  

  

XXIV.- Utilizar animales para acciones curativas, ceremonias religiosas o rituales 

que puedan afectar al animal;  

  

XXV.- Utilizar animales para prácticas sexuales (zoofilia);  

  

XXVI.- Organizar, permitir o presenciar peleas de perros u otros animales 

domésticos;  

 

XXVII.- Utilizar animales en manifestaciones, mítines, plantones y en general 

eventos masivos en los que se ponga en peligro la integridad física del animal y la 

seguridad de las personas;  

  

XXVIII.-  Arrojar animales vivos o muertos en la vía pública;  

  

XXIX.-Agredir, maltratar o atropellar intencionalmente animales domésticos que se 

encuentren en la vía pública;  

 

XXX.-  Introducir animales vivos en refrigeradores, hornos de microondas, estufas, 

tubos, drenajes, alcantarillas, cajas, bolsas, pozos, enterrarlos vivos o llevar a cabo 



 

cualquier procedimiento que les produzca daño, les cause dolor o que los lleve al 

sufrimiento o la muerte;  

  

XXXI. Sacrificar a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, 

ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras sustancias o 

procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni sacrificarlos 

con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes 

u objetos que produzcan traumatismos;   

  

XXXII.- Utilizar al animal con fines reproductivos o de comercio sin contar con los 

permisos correspondientes que para efecto expida la Dirección de Salud Municipal; 

  

XXXIII.- Queda Prohibido cruzar animales que no sean de la misma raza;   

  

XXXIV.- El incumplimiento de las conductas establecidas en el presente artículo 

será sancionado con multas equivalentes de 10 a 800 de unidad de medida y 

actualización; 

  

XXXV.- En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción señalada en la 

fracción anterior. Tratándose de las fracciones I, III, IV, VI, y XI, además se aplicará 

arresto de 20 a 36 horas;  

  

Quedará a consideración de la Autoridad competente de este Municipio, ordenar la 

suspensión temporal o definitiva del permiso para la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos;  

  

XXXVI.-  Las demás prohibiciones que se deriven del presente Reglamento, las 

Normas Oficiales Mexicanas, la Legislación vigente aplicable en la materia o las que 

las Autoridades Municipales dispongan para la protección de los animales 

domésticos;   

 

CAPÍTULO V  

DE LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 10.- La atención médica a los animales domésticos será proporcionada por 

los médicos veterinarios zootecnistas titulados con cédula profesional, en los 

lugares que cuenten con autorización y licencia respectiva de la autoridad 

competente;  



 

Los médicos veterinarios zootecnistas responsables de proporcionar la atención 

médica, asesoramiento o supervisión, estarán sujetos al cumplimiento de lo 

dispuesto en las normas oficiales mexicanas, a la legislación aplicable en la materia 

y al presente ordenamiento.  

Artículo 11.- Los hospitales, clínicas, consultorios y criaderos de animales 

domésticos, deberán de cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Estar a cargo de un Médico Veterinario Zootecnista titulado con cédula 

profesional vigente quien será el responsable del manejo médico;  

II. Contar con la licencia municipal correspondiente;  

III. Contar con licencia sanitaria;  

IV. Registrar el giro y al médico veterinario zootecnista que sea el responsable, 

en la coordinación de bienestar animal;  

V. Contar con los recursos materiales y humanos para la debida atención de los 

animales;  

VI. Disponer de instalaciones mediante las cuales se eviten molestias o daños a 

los vecinos, por el ruido o contaminación ambiental;  

VII. Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias y de temperatura ambiental 

adecuada para la atención de los animales domésticos, y; 

VIII. Los que estén establecidos en las normas oficiales mexicanas, 

específicamente en la NOM-I 48-SCFI2008, así como en la legislación aplicable en 

la materia, en este ordenamiento o los que las autoridades municipales dispongan 

para la protección de los animales domésticos.  

 

CAPÍTULO VI  

DE LA CRÍA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 12.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o 

adiestramiento de animales, está obligada en el presente Reglamento y en la NOM-

0148-SCFI-2008 a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los 

procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de 

que los animales reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un estado de 

bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. Además, deberá cumplir 

con las normas oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de 



 

cualquier animal hace responsable al poseedor de esterilizarlo e inmunizarlo contra 

enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la especie. Así mismo, 

deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no causar molestias a sus 

vecinos por ruido y malos olores.   

  

Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que manejen 

animales deberán estar autorizados para tal fin por la Autoridad Municipal y deberán 

cumplir con esta Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, 

las normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

  

Artículo 13.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las 
necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a las características 
propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o en su caso, a las normas 
ambientales.  
  

El propietario, poseedor o encargado de animales para espectáculo; debe contar 

con la autorización municipal  correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente 

a sus animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo conforme a lo 

establecido en la norma ambiental correspondiente, debiendo mantener las 

instalaciones de guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 

adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así como cumplir con lo 

establecido en el  reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas 

que correspondan.   

  

Artículo 14.- Queda estrictamente prohibida la venta de animales domésticos a 

menores de dieciocho años de edad, si no están acompañados por una persona 

mayor de edad, en la vía pública, mercados, tianguis, ferias o cualquier otro lugar 

que, no se cumpla con las disposiciones del presente Reglamento.  

 

CAPITULO VII  

DEL SERVICIO DE PENSIÓN PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 15.- En los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que 

se desempeñe cualquier actividad de servicio de pensión para animales domésticos 

deberán estar autorizados para tal fin por la autoridad municipal y deberán cumplir 

con lo establecido en la NOM-0148-SCFI-2008, este reglamento y las normas 

oficiales mexicanas aplicables, las normas ambientales y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  



 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  

 

Artículo 16.- El Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca dispondrá de una 

coordinación de bienestar animal, adscrito a la Dirección de Salud, que contará con 

las siguientes atribuciones y funciones:  

I. Realizar campañas de promoción y difusión para concientizar a la población 

de los alcances y objetivos de este reglamento;  

II. Llevar a cabo las campañas permanentes de esterilización a las que se 

refiere el capítulo X de este ordenamiento, otorgando una cartilla de vacunación 

avalada por el mvz autorizado por la autoridad municipal o estarán usurpando las 

funciones de la profesión;   

III. Generar convenios con las organizaciones protectoras de animales 

domésticos a efectos de lograr los objetivos del artículo 2 del presente reglamento;  

IV. Impulsar convenios de colaboración con instituciones educativas y 

asociaciones civiles, con el objetivo de realizar estudios y campañas que mejoren 

la calidad de vida de los animales domésticos;  

V. Llevar el registro de animales domésticos, incluyendo el nombre y raza del 

animal y el nombre de su propietario o poseedor en las colonias del Municipio de 

San Jacinto Amilpas, Oaxaca; 

VI. Realizar las inspecciones a que se refiere el artículo 22 de este reglamento 

y las que le señales las autoridades competentes.  

 

CAPÍTULO IX.  

DE LOS EVENTOS PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 17.- Las personas físicas o jurídicas podrán organizar eventos en espacios 

abiertos o cerrados, públicos o privados, para promover la entrega de animales 

abandonados, previa obtención del permiso y su registro en la coordinación de 

bienestar animal. Así mismo, contará con el apoyo de la coordinación en la difusión 

de dicho evento.  



 

Artículo 18.- Las personas físicas o asociaciones que organicen eventos para 

otorgar animales en adopción, deberán entregarlos estando vacunados, 

desparasitados y esterilizados, haciendo además el seguimiento de éstos para que 

en el caso de que se detecte alguna forma de maltrato, lo harán del conocimiento 

de la coordinación de bienestar animal para su intervención en términos del presente 

ordenamiento.  

 

CAPÍTULO X  

DE LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN Y DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS.  

 

Artículo 19.- La coordinación de bienestar animal, en la medida de sus 

posibilidades, deberá impulsar campañas permanentes de esterilización de caninos 

y felinos, con prioridad a los perros y gatos en situación de calle.  

Artículo 20.- Toda persona que posea un animal de compañía y/o encargados 

comunitarios deberán llevar a cabo su identificación y registro ante la Coordinación 

de Bienestar Animal.  

Artículo 21.- La Coordinación de Bienestar Animal, también deberá registrar a los 

animales que tengan antecedentes de agresividad con el fin de da un seguimiento 

de la situación de dicho animal.  

 

CAPÍTULO XI  

DE LAS SANCIONES.  

 

Artículo 22.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento, la autoridad Municipal por conducto de la Coordinación de 

Bienestar Animal llevará a cabo inspecciones periódicas para atender denuncias 

presentadas por motivos de violación a este ordenamiento; tomando en 

consideración las situaciones con las que se encuentren esta Coordinación serán 

extendidos los siguientes documentos:   

I.- AVISO: Documento de primera instancia, donde se visitara el domicilio y/o a la 

persona que haya sido denunciada ante esta Coordinación de Bienestar Animal en 

alguna supuesta falta al reglamento, para entregar el aviso que contiene información 

relevante sobre maltrato animal con el fin de concientizar al propietario o poseedor 

de animales de compañía así como de sus obligaciones relacionadas a la tenencia 

responsable, exhortando a los propietarios para que los animales a su cargo gocen 



 

de una calidad de vida adecuada; tomando evidencias gráficas y testimoniales como 

pruebas que respalden la denuncia y visita que se realiza, así como dar el adecuado 

seguimiento del caso.  

  

II.- CITATORIO: Documento de segunda instancia entregado a los infractores que 

incurren en faltas estipuladas en las normas de este reglamento para que acudan 

ante la Autoridad Municipal competente, con el fin de llegar a un acuerdo 

conciliatorio que beneficie a las partes involucradas.   

 

III.- MULTA: Documento de última instancia, en el cual se estipulan las sanciones 

que deberán de cumplir los propietarios o poseedores de animales de compañía por 

desacato u omisión a las disposiciones contenidas en este reglamento.  

  

Artículo 23.- Todo propietario o poseedor de un perro que cause daños o lesiones, 

cubrirá la indemnización en términos de la normatividad aplicable.  

  

Artículo 24.- Los Jueces calificadores adscritos a la Sindicatura Municipal 

impondrán a quienes contravengan las disposiciones en este reglamento las 

siguientes sanciones:  

   

I.- Las sanciones que se impondrán a los infractores consistirán en:  

 

a) Multa de 10 a 100 días de unidad de medida y actualización, en los casos 

expuestos en el Capítulo IV artículo 9 de fracciones: I, II, III, IV, VII, IX, X, Y 

XIII, así como las que contengan dichas fracciones.  

b) Multa de 50 a 200 días de unidad de medida y actualización en los casos 

expuestos en el Capítulo IV artículo 9 fracciones VIII, IX, X, XII, XVI, XVIII, 

XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI Y XXX, así como las que contengan dichas 

fracciones.  

c) Multa de 100 a 230 días de unidad de medida y actualización, en los casos 

expuesto en el Capítulo IV artículo 9 fracciones: XII, XIV, XXV, XXVIII, XXXI, 

así como las que contengan dichas fracciones.  

d) Multa de 100 a 800 días de unidad de medida y actualización y/o arresto de 

36 a 72 horas en los casos previstos en el capítulo IV artículo 9 fracciones: 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII Y XXXVII, así como las que 

contengan dichas fracciones.  

e) Tratándose de establecimientos la clausura parcial o total, así como la 

multa a la que hayan sido acreedores.  

f) Revocación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización, así 

como la multa a la que hayan sido acreedores.  

 



 

g) Las personas poseedoras de animales agresivos o con antecedentes de 

lesiones o daños estarán obligados a tomar cursos o clases de 

adiestramiento canino para mejorar la conducta del animal.  

  

II.- La imposición de estas sanciones se harán tomando en consideración las 

siguientes situaciones:  

  

a) La gravedad de la infracción, considerando el daño que se le produzca al 

animal, a propiedad de particulares, o afectación a las personas 

involucradas;  

b) Circunstancias de comisión de la trasgresión;   

c) Capacidad económica del infractor;   

d) Reincidencia del infractor, y   

e) Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto 

sancionado.  

 

  

CAPITULO XII  

DENUNCIA Y VIGILANCIA.  

  

Artículo 25.- Toda persona deberá denunciar ante la Coordinación de Bienestar 

Animal, todo hecho, acto u omisión que contravenga a las disposiciones de la 

presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 26.- La denuncia podrá realizarse vía telefónica o de manera personal 

proporcionando los siguientes datos:  

I. Nombre del denunciante si lo 

desea proporcionar;  

II. Hecho denunciado;  

III. Lugar donde se presentó el hecho 

denunciado; 

IV. Hora y Día del hecho denunciado. 

 

Artículo 27.- La Coordinación de Bienestar Animal procederá a realizar la visita de 

verificación a efecto de determinar la existencia de la infracción motivo de la 

denuncia.  

Artículo 28.- En caso de que se ratifique la denuncia, que proceda la misma, y 

exista un probable infractor, será remitido al Juzgado Cívico correspondiente en los 

términos que establece el bando de policía y buen gobierno.   



 

Artículo 29.- Si en la visita de verificación se determina que existe un riesgo latente 

por el perro motivo de la denuncia, éste será asegurado en forma precautoria y 

tendrá que ser inscrito a cursos de adiestramiento de manera obligatoria o recibir 

eutanasia, según corresponda, atendiendo al lugar donde se dieron los hechos.   

 

CAPÍTULO XIII  

RECURSO DE REVOCACIÓN.  

Artículo 30.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades, podrán interponer el recurso de revocación ante el Síndico Municipal, 

cuando consideran que sus derechos están siendo afectados.  

Articulo 31.- El recurso de revocación se interpondrá por el interesado dentro de 

un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación 

o ejecución del acto reclamado, ante la autoridad responsable, quien lo remitirá al 

Síndico Municipal el escrito del recurso de revocación en un término de tres días 

hábiles, así mismo, con el expediente original del cual de origino el acto recurrido, 

para la sustanciación correspondiente.  

Una vez, que el Síndico Municipal tenga el proyecto de resolución, lo remitirá a la 

Secretaria Municipal para que lo agregue en el orden del día de la sesión de cabildo 

próximo, para su aprobación, sea cual fuere el sentido de la misma.    

 

TRANSITORIOS.  

PRIMERO. - El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

SEGUNDO. – Se derogan las disposiciones que se opongan a este Reglamento.  

TERCERO. - En lo que respecta a la aplicación de sanciones a las que hace 

referencia el artículo 24, si alguna de estas requiere correlación con la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca se aplicarán a partir del 1 

de enero de 2019, una vez que sea actualizada la Ley correspondiente.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68 fracción V de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, para su publicación y observancia, se promulga el 

presente reglamento en el Palacio Municipal de este Municipio de San Jacinto 

Amilpas.  

 



 

DADO EN EL SESIÓN DE SESIONES DE CABILDO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, A TRECE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECINUEVE.  

 

A T E N T A M E N T E  

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  

 

 

 

LIC. YOLANDA ADELAIDA SANTOS 

MONTAÑO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  

 

 

  

C. IGNACIA DANIELA CRUZ 

BLAS SECRETARIA MUNICIPAL.  

  


