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PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 491
DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Go-
bierno del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero.- Poder Ejecuti-
vo.

DOCTOR SALVADOR ROGELIO
ORTEGA MARTÍNEZ, GOBERNADOR DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS AR-
TÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRAC-
CIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO Y EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIE-
REN LOS ARTÍCULOS 6o, 10 Y 20
FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO, Y

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de De-
sarrollo 2015, establece como
uno de sus objetivos, aspirar a
un desarrollo con equidad, sus-
tentado en la capacidad de
acción el Gobierno del Estado,
para proteger, defender y ase-
gurar el bienestar de los anima-
les que se encuentren de forma
permanente o transitoria en
nuestra entidad.

Que en un gobierno solida-
rio, destacan los objetivos

consistentes en mejorar la cali-
dad de vida de los guerrerenses
a través de la transformación
positiva de su entorno y como
líneas de acción promover la
protección y bienestar animal
abriendo un canal permanente de
comunicación entre el gobierno
estatal y las organizaciones
protectoras de animales fomen-
tando una cultura de respeto y
protección a los animales, forta-
lecer la coordinación de accio-
nes entre autoridades federales
estatales y municipales, para
fortalecer las campañas de va-
cunación y esterilización de
los animales.

Que en este sentido para lo-
grar una cultura ambiental el
Estado propone como objetivo
alcanzar un desarrollo susten-
table a través de diversas lí-
neas de acción dentro de la que
destaca el fortalecer la difu-
sión y el cumplimiento del có-
digo de la biodiversidad en el
Estado de Guerrero, e impulsar
sanciones más severas contra el
maltrato y el abandono animal.

Que la modernización de la
administración pública implica
la evaluación permanente de sus
procedimientos y estrategias, a
fin de consolidar aquéllas que
contribuyen al cumplimiento de
los objetivos institucionales y
replantear las que resultan
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insuficientes para tal propósi-
to aprovechando las oportunida-
des de mejoras.

Que con fecha 30 de julio
del 2014, el H. Congreso del Es-
tado aprobó la Ley número 491 de
Bienestar Animal del Estado de
Guerrero, publicada en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado número 103 Alcance VI el
26 de noviembre del 2014, la
cual en su artículo quinto tran-
sitorio establece que el titu-
lar del Poder Ejecutivo del Es-
tado, expedirá el Reglamento de
la referida Ley.

Que en el presente Regla-
mento se precisan entre otras
cuestiones las facultades de
las diversas instancias que
coinciden en esta materia como
son la Secretaría de Medio Am-
biente del Estado de Guerrero,
Secretaría de Salud y los Ayun-
tamientos entre otros, desta-
cando la intervención de la Pro-
curaduría de Protección Eclógica
del Estado de Guerrero.

Que la regulación de la
participación ciudadana en este
importante cuerpo normativo im-
prime un precedente importante
en la participación de la socie-
dad en asuntos que son de trato
cotidiano, como lo es la protec-
ción y bienestar de los animales
permanentes y en tránsito en
nuestra entidad.

Que la coordinación de accio-
nes será siempre fundamental en
el logro de los objetivos de la
ley a través de instrumentos

jurídicos como los convenios
entre la sociedad y las diversas
instituciones y aún entre los
diversos órdenes de gobierno y
el Estado, mismos que se plan-
tean en el presente Reglamento.

Que el presente Reglamento
tiene por objeto regular la pro-
tección, defensa y bienestar de
los animales, que no constitu-
yan plaga y/o fauna nociva, que
se encuentren en forma permanen-
te o temporal dentro del terri-
torio del Estado de Guerrero, la
participación de la población
siempre es decisiva en la pro-
tección y bienestar animal, por
lo que el Reglamento prevé la
posibilidad de denunciar, así
como las medidas de seguridad
que las autoridades deben de
dictar para cada caso particu-
lar materia del presente orde-
namiento.

Por lo anteriormente expues-
to y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 491
DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente or-
denamiento es de orden público
e interés general y tiene por
objeto regular la protección,
defensa y bienestar de los ani-
males, que no constituyan plaga
y/o fauna nociva, que se encuen-
tren en forma permanente o tem-
poral dentro del territorio del
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Estado de Guerrero.

Artículo 2. La aplicación
del presente Reglamento compete
al Gobierno del Estado de Gue-
rrero, por conducto de las de-
pendencias competentes esta-
blecidas en la Ley, sin perjui-
cio de las atribuciones que le
correspondan a otras dependen-
cias de la administración pú-
blica del Estado de Guerrero, de
conformidad con las disposicio-
nes legales y reglamentarias
aplicables en la materia.

En todo lo no previsto en
este ordenamiento, en materia
de protección, defensa y bien-
estar de los animales, se apli-
carán las disposiciones conte-
nidas en otras leyes, reglamen-
tos, normas y demás disposicio-
nes jurídicas relacionadas.

Artículo 3. Para la protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales que se encuentren de
forma permanente o transitoria
en el Estado, se atenderá a los
principios establecidos en el
artículo 6 de la Ley número 491
de Bienestar Animal del Estado
de Guerrero, así como a los
establecidos en la Ley número
787 de Vida Silvestre para el
Estado de Guerrero, atendiendo
a la competencia que en esta
materia le corresponde al Esta-
do, y a las demás disposiciones
jurídicas que no estén expresa-
mente reservadas a la Federa-
ción, y que resulten aplica-
bles.

Artículo 4. Los principios

a que se refiere el artículo 6
de la Ley número 491 de Bienes-
tar Animal del Estado de Guerre-
ro, deberán ser considerados
en:

I. La expedición de normas
ambientales y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables para
los animales;

II. La celebración de con-
venios o acuerdos;

III. El otorgamiento de au-
torizaciones, permisos y demás
actos administrativos que con-
sientan la posesión, propiedad
y prestación de servicios en
materia de animales;

IV. La formulación, evalua-
ción y ejecución de la política
ambiental en materia de anima-
les; y

V. La aplicación de sancio-
nes de los actos de crueldad y
maltrato con los animales.

Artículo 5. Para efectos
del presente Reglamento, se
estará a las definiciones esta-
blecidas en la Ley número 878
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Es-
tado de Guerrero, en la Ley nú-
mero 491 de Bienestar Animal del
Estado de Guerrero y demás
ordenamientos aplicables, ade-
más de las siguientes:

I. Animal para exhibición:
El empleado para demostración
con fines de recreación;
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II. Bioseguridad: Las accio-
nes y medidas de evaluación, mo-
nitoreo, control y prevención
que se deben asumir en la rea-
lización de actividades para la
protección de los animales, con
el objeto de prevenir, evitar o
reducir los posibles riesgos
que dichas actividades pudieran
ocasionar a la salud humana o al
medio ambiente y la diversidad
biológica;

III. Brigada de vigilancia
animal: La integrada por la
Policía Ecológica Estatal para
coadyuvar en las actividades
relacionadas con el cumplimien-
to de la Ley;

IV. Comité institucional de
bioética: El organismo ins-
titucional encargado de revisar
que el cuidado y uso de los ani-
males para investigación, prue-
bas y/o docencia o enseñanza,
sea de manera apropiada y huma-
nitaria;

V. Dolor: La sensación des-
agradable asociada a una lesión
tisular o a una experiencia
emocional;

VI. Ley 491: La Ley número
491 de Bienestar Animal del Es-
tado de Guerrero;

VII. Ley 878: La Ley número
878 del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero;

VIII. La Policía Ecológica
Estatal: La Policía Ecológica
de la Subsecretaría de Preven-

ción y Operación Policial del
Estado;

IX. Procuraduría: La Pro-
curaduría de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero;

X. Programa de Bienestar
Animal: El programa que tiene
como finalidad establecer los
lineamientos en que se manten-
drán y manejarán los animales
para procurar su bienestar y
desarrollo;

XI. Reglamento: El Reglamen-
to de la Ley número 491 de Bie-
nestar Animal del Estado de
Guerrero;

XII. Secretaría: La Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del Estado;

XIII. Secretaría de Salud:
La Secretaría de Salud del Go-
bierno del Estado;

XIV. Sufrimiento: Sensa-
ción desagradable intensa y/o
prolongada asociada o no a do-
lor; y

XV. UMA (Unidades de manejo
de vida silvestre): Los predios
e instalaciones registrados ante
la Dirección General de Vida
Silvestre de SEMARNAT, que ope-
ran de conformidad con un plan
de manejo aprobado.

Artículo 6. En materia de
vida silvestre en el Estado, se
ejercerán las atribuciones esta-
blecidas en Ley número 787 de
Vida Silvestre para el Estado de
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Guerrero, así como las estable-
cidas en la Ley General de Vida
Silvestre, y las contenidas en
las demás disposiciones jurídi-
cas aplicables en la materia y
que no estén expresamente re-
servadas a la Federación.

Artículo 7. Para efectos
del artículo 3 de la Ley 491, los
convenios de coordinación que
se celebren en materia de regu-
lación del comercio de animales
silvestres, de sus productos o
subproductos deberán estable-
cer por lo menos los requisitos
mínimos siguientes:

I. Objeto;

II. Causas de terminación
del convenio;

III. Vigencia;

IV. Sanciones y responsabili-
dades que se generen para las
partes en caso de incumplimien-
to; y

V. Las demás estipulaciones
que las partes consideren nece-
sarias para el correcto cumpli-
miento de los compromisos de
convenio en tiempo y forma.

Tratándose de los conve-
nios, estos deberán sujetarse a
las disposiciones jurídicas apli-
cables en la materia.

Artículo 8. El diseño y
aplicación de la política en ma-
teria de protección a los ani-
males corresponderá al titular
del Ejecutivo Estatal, y a las

demás autoridades, en el ámbito
de sus respectivas competen-
cias.

Artículo 9. La política en
materia de protección, defensa
y bienestar de los animales del
Estado, será elaborada y ejecu-
tada conforme a los siguientes
instrumentos:

I. Normas ambientales para
el Estado;

II. Participación ciudada-
na;

III. Instrumentos jurídi-
cos necesarios;

IV. Convenios de concerta-
ción;

V. Permisos y autorizacio-
nes a que se refiere la Ley y el
presente Reglamento;

VI. Educación formal e infor-
mal;

VII. Cultura cívica;

VIII. Información;

IX. Planeación;

X. Acceso a la información;

XI. Instrumentos económi-
cos;

XII. Fondo Ambiental Públi-
co; y

XIII. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
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otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Capítulo II
Competencia

Artículo 10. El titular del
Poder Ejecutivo del Estado en el
marco de su respectiva compe-
tencia, en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales además de las estable-
cidas en la Ley 491, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Formular, conducir y
evaluar la política en materia
de protección, defensa y bien-
estar de los animales, conforme
a la Ley 491, el presente Re-
glamento y demás ordenamientos
jurídicos aplicables;

II. Promover la participa-
ción en materia de protección a
los animales, de las organizacio-
nes sociales, civiles y empre-
sariales, instituciones acadé-
micas y ciudadanos interesados;

III. Celebrar los instrumen-
tos jurídicos necesarios con
otras entidades federativas, o
dependencias de la administra-
ción pública del Estado, institu-
ciones privadas, sociales, aca-
démicas y de investigación en el
ámbito de sus respectivas compe-
tencias, con el propósito de
atender y resolver problemas
comunes en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales, así como para la ob-
tención de recursos materiales
y económicos, para realizar in-
vestigaciones y poder desempe-

ñar el correcto ejercicio de sus
atribuciones, a las que se re-
fiere la Ley 491 y el presente
ordenamiento, atendiendo a las
leyes locales que resulten apli-
cables; y

IV. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Artículo 11. La Secretaría
en materia de protección, de-
fensa y bienestar de los anima-
les en el ámbito de su competen-
cia además de las establecidas
en la Ley 491, tendrá las atri-
buciones siguientes:

I. Formular la política de
difusión en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales, conforme a la Ley 878;
la Ley 491, el presente Reglamen-
to y demás ordenamientos jurídi-
cos aplicables;

II. Convocar a los grupos de
trabajo para que coadyuven a la
elaboración de normas ambienta-
les en materia de protección a
los animales;

III. Celebrar convenios de
colaboración con los municipios
y otras dependencias de la ad-
ministración pública del Estado
en materia de protección, de-
fensa y bienestar de los anima-
les para el correcto ejercicio
y desempeño de sus facultades;

IV. Coadyuvar con las depen-
dencias competentes, a supervi-
sar a las asociaciones protec-
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toras de animales, organizacio-
nes sociales y establecimientos
comerciales, criadores y pres-
tadores de servicios; y

V. Las demás que la Ley 491,
el presente Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos apli-
cables le confieran.

Artículo 12. La Secretaría
de Salud del Estado en materia
de protección, defensa y bien-
estar de los animales en el ám-
bito de su competencia además de
las establecidas en la Ley 491,
tendrá las atribuciones siguien-
tes:

I. Formular, ejecutar y
evaluar la política de protec-
ción a los animales, en materia
de control sanitario y zoonosis
en el ámbito de su competencia,
conforme a la Ley 491, el pre-
sente Reglamento y demás orde-
namientos jurídicos aplicables;

II. Realizar y promover en
forma coordinada, concertada y
corresponsable acciones de di-
fusión y fomento, en materia de
control sanitario, específica-
mente para establecimientos co-
merciales, criadores y de pres-
tación de servicios vinculados
con el manejo, producción, exhi-
bición y venta de animales;

III. Desarrollar y ejecutar
programas de control sanitario,
que tengan por objeto la correc-
ta aplicación de las normas
sanitarias en establecimientos
comerciales, criadores y de
prestación de servicios, vincu-

lados con el manejo, produc-
ción, exhibición y venta de ani-
males y demás lugares derivados
de las denuncias a las que se re-
fiere el artículo 12 fracción V
de la Ley 491.

IV. Supervisar en el desa-
rrollo de programas que tengan
por objeto el envío o canaliza-
ción de animales que no sean
reclamados en los centros de
control animal a instituciones
de docencia superior o de inves-
tigación debidamente acredita-
das de conformidad con las nor-
mas oficiales mexicanas sobre
la materia cuando los criterios
establecidos y aplicables estén
plenamente justificados ante
los comités institucionales de
bioética;

V. Coadyuvar en el cumplimen-
to de las disposiciones conteni-
das en la Ley 491 y el presente
Reglamento en el ámbito de su
respectiva competencia en el
funcionamiento y habilitación
de los centros de control ani-
mal; y

VI. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Artículo 13. La Policía
Ecológica Estatal en materia de
protección, defensa y bienestar
de los animales en el ámbito de
su competencia, además de las
establecidas en la Ley 491, ten-
drá las atribuciones siguien-
tes:
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I. Coadyuvar en la ejecu-
ción de políticas en materia de
protección a los animales con-
forme a la Ley 491, el presente
Reglamento y demás ordenamientos
jurídicos aplicables;

II. Desarrollar programas
de capacitación permanente para
el personal que integre las
brigadas de vigilancia animal,
en materia de protección, de-
fensa y bienestar de los anima-
les;

III. Fomentar la coopera-
ción y participación ciudadana,
en materia de protección, de-
fensa y bienestar de los anima-
les;

IV. Informar y difundir so-
bre la responsabilidad que ad-
quieren, las personas físicas o
morales que se dedican al adies-
tramiento de perros de seguri-
dad para la prestación de ser-
vicios de seguridad en los que
manejan animales; y

V. Las demás que la Ley 491,
el presente Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos apli-
cables le confieran.

Artículo 14. La Procuraduría
en materia de protección, de-
fensa y bienestar de los anima-
les, en el ámbito de su compe-
tencia además de las estableci-
das en la Ley 491, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Asesorar, orientar e in-
formar a la población, depen-
dencias, entidades y órganos

desconcentrados de la adminis-
tración pública respecto del
cumplimiento y aplicación de la
las disposiciones jurídicas en
materia de protección, defensa
y bienestar de los animales; así
como de los procedimientos que
ante otras instancias o autori-
dades competentes resulten pro-
cedentes;

II. Atender y recibir de-
nuncias por actos, hechos u
omisiones que pudieran consti-
tuir incumplimientos, violacio-
nes o falta de aplicación a la
Ley, a su reglamento y a las de-
más normas ambientales del Es-
tado, en materia de protección,
defensa y bienestar a los ani-
males;

III. Solicitar la realiza-
ción de visitas de verificación
o inspección a las autoridades
competentes para la atención a
una denuncia ciudadana o para el
desahogo de una investigación
de oficio que realice en materia
de protección, defensa y bien-
estar de los animales cuando la
atribución no corresponda a la
Procuraduría, de conformidad a
lo establecido en la Ley 491, el
presente reglamento y demás
disposiciones jurídicas apli-
cables en la materia; y

IV. Las demás que la Ley
491, la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado
número 433, el presente Reglamen-
to y otros ordenamientos jurí-
dicos aplicables le confieran.

Artículo 15. Los Municipios
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del Estado en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales, en el ámbito de su
competencia además de las esta-
blecidas en la Ley 491, tendrán
las atribuciones siguientes:

I. Ejecutar la política en
materia de protección de los
animales, conforme a la Ley 878,
la Ley 491, el presente Reglamen-
to y demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables;

II. Promover la participa-
ción de la ciudadanía en materia
de protección, defensa y bien-
estar de los animales;

III. Implementar acciones y
desarrollar programas en mate-
ria de protección, defensa y
bienestar de los animales;

IV. Coadyuvar con la SEMAREN,
y demás autoridades competen-
tes, para el correcto ejercicio
y desempeño de sus funciones; y

V. Las demás que la Ley 491,
el presente Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos apli-
cables le confieran.

Artículo 16. Los Municipios
a través de sus Síndicos Procu-
radores y/o Jueces Calificado-
res, en materia de protección,
defensa y bienestar de los ani-
males, en el ámbito de su com-
petencia además de las estable-
cidas en la Ley 491, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Recibir las denuncias
que se presenten en su jurisdic-

ción municipal, por infraccio-
nes a la Ley 491, el presente re-
glamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables;

II. Aplicar las sanciones
correspondientes a cada caso en
particular;

III. Turnar a la autoridad
competente cuando de la denun-
cia deriven actos u omisiones
que no sean de su competencia;
y

IV. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Capítulo III
Participación Social

Sección I
Padrón Estatal de

Establecimientos Comerciales,
Criadores y Prestadores de
Servicios Vinculados con el

Manejo, Producción,
Exhibición y Venta de
Animales en el Estado

Artículo 17. La incorpora-
ción al Padrón Estatal de Esta-
blecimientos Comerciales, Cria-
dores y Prestadores de Servi-
cios Vinculados con el Manejo,
Producción, Exhibición y Venta
de Animales en el Estado y or-
ganizaciones sociales afines,
deberán hacerlo en los términos
que establezca la convocatoria
que para tal efecto publique la
Secretaría.

Artículo 18. Las asociacio-
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nes protectoras de animales y de
organizaciones afines, legal-
mente constituidas y registra-
das, deberán hacer constar ade-
más de los requisitos estable-
cidos por el artículo 33 de la
Ley 491, en beneficio de la
protección, defensa y bienestar
de los animales los datos si-
guientes:

I. Razón Social;

II. Domicilio legal, telé-
fono y correo electrónico de la
asociación de que se trate el
que deberá estar actualizado de
manera permanente;

III. Nombre del represen-
tante legal de la asociación y
documento que así lo acrediten;

IV. Objeto social de la aso-
ciación;

V. Croquis de localización
y cinco fotografías que demues-
tren que las instalaciones son
las adecuadas para el desarro-
llo del objeto;

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

VII. Asesoría especializa-
da de un Médico Veterinario Zoo-
tecnista para realizar las fun-
ciones; y

VIII. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Artículo 19. Para efecto
del presente ordenamiento, las
asociaciones estarán obligadas
a presentar ante la Secretaría,
un informe semestral sobre las
acciones realizadas.

El informe a que se refiere
el párrafo anterior deberá con-
tener:

I. Descripción de los pro-
gramas de esterilización, adop-
ción, socorrismo y asistencia
en los centros de control animal
y demás realizados, en materia
de protección de los animales;

II. Metas y logros alcanza-
dos durante el periodo actual y
proyección del periodo siguien-
te; y

III. Los demás que la Secre-
taría considere procedentes.

Sección II
Convenios

Artículo 20. La Secretaría
podrá retirar del padrón co-
rrespondiente a una asociación
u organización social afín,
institución académica o de in-
vestigación, cuando incurran en
actos hechos u omisiones que
contravengan las disposiciones
de la Ley 491 y del presente
Reglamento.

Artículo 21. La Secretaría,
la Secretaría de Salud, la Po-
licía Ecológica Estatal, los
Municipios y la Procuraduría,
en el ámbito de su competencia
podrán suscribir convenios de
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concertación en materia de pro-
tección, defensa y bienestar de
los animales con las asociacio-
nes protectoras de animales y
organizaciones sociales afi-
nes, y de colaboración con ins-
tituciones académicas y de in-
vestigación que se encuentren
debidamente registradas en el
padrón en los términos del pre-
sente ordenamiento, a fin de
realizar alguna de las siguien-
tes acciones 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 humanita-
rio;

VII. Manejo de cadáveres de
animales;

VIII. Vigilancia de activi-
dades en establecimientos co-
merciales, criadores o presta-
ción de servicios vinculados
con el manejo, producción, exhi-
bición y venta de animales;

IX. Vigilancia en el con-
trol y fomento sanitario;

X. Programas de capacita-
ción e investigación; y

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

Artículo 22. El programa de
trabajo para efectos del artícu-
lo anterior deberá contener por
lo menos, los requisitos si-
guientes:

I. Descripción de los objeti-
vos y metas del convenio;

II. Un cronograma de activi-
dades; y

III. Los métodos y el pro-
cedimiento mediante los cuales
se cumplirán dichos objetivos y
metas.

La Secretaría en su caso,
podrá otorgar mecanismos de
apoyo para la consecución de las
metas, debiendo especificarse
el tipo de apoyo en el convenio
respectivo.

Capítulo IV
Disposiciones complementarias

a las normas ambientales
en materia de protección de
animales para el Estado

de Guerrero

Artículo 23. La elabora-
ción, aprobación y expedición
de las normas ambientales en ma-
teria de protección a los ani-
males, deberá atender el proce-
dimiento establecido para tal
efecto en la Ley 878.
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Artículo 24. En casos de
emergencia que pongan en riesgo
el bienestar de los animales que
están dentro de la jurisdicción
estatal, la Secretaría, sin
perjuicio de las leyes en la ma-
teria, podrá proponer normas
ambientales en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales.

Capítulo V
Cultura para la protección a

los animales

Artículo 25. La Secretaría
formulará, ejecutará y evaluará
en materia de fomento y difusión
de cultura para la protección a
los animales programas sobre:

I. Educación formal e in-
formal, con el sector guberna-
mental, social, privado y aca-
démico;

II. Capacitación en materia
de protección y defensa de los
animales, bienestar animal; y

III. Los demás que determi-
nen la Ley 491, el presente Re-
glamento y disposiciones jurí-
dicas aplicables en la materia.

Artículo 26. Para efectos
del presente capítulo las aso-
ciaciones protectoras de anima-
les legalmente constituidas de-
berán considerar en sus activi-
dades campañas permanentes de
difusión en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales con la finalidad de ge-
nerar una cultura cívica de pro-
tección a los animales en el

Estado, en coordinación con las
autoridades competentes.

Artículo 27. Las autorida-
des competentes diseñarán el
Programa Anual de Capacitación
del Personal que tengan bajo su
jurisdicción en materia de pro-
tección a los animales, en los
términos del presente Reglamen-
to, el cual deberá ser presenta-
do al Consejo Técnico del Fondo
Verde para su evaluación y de
ser el caso, asignación de re-
cursos.

Artículo 28. La Secretaría
propondrá al Consejo Técnico
del Fondo Verde un Programa de
Capacitación Anual dirigido a
las asociaciones protectoras de
animales y organizaciones so-
ciales afines, legalmente cons-
tituidas y registradas, en ma-
teria de protección a los anima-
les.

Capítulo VI
Protección, defensa y bienes-

tar de los animales

Sección I
Animales en general

Artículo 29. La caza y cap-
tura de cualquier especie de
fauna silvestre en el Estado, de
conformidad a lo establecido
por la Ley 491 está prohibida,
salvo las excepciones que de-
termine la Secretaría en coor-
dinación con las autoridades
federales correspondientes que
tengan como finalidad el desa-
rrollo de programas de conser-
vación ex situ y aquellas excep-
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ciones contempladas en las dis-
posiciones jurídicas aplica-
bles.

Artículo 30. Toda persona
física o moral que dedique sus
actividades a la cría de anima-
les, requiere de autorización
previa emitida por autoridad
competente para la realización
de sus actividades.

Para efectos del párrafo
anterior el interesado deberá:

I. Presentar solicitud en
la que conste:

a) Nombre o razón social;
b) Domicilio legal;
c) Características del ani-

mal y/o especie;
d) Servicios médico-vete-

rinario rutinario a cargo de una
persona capacitada o facultada;

e) Medidas de control sani-
tario adecuado;

f) Anexo de documentos que
avalen que el lugar, estableci-
miento o instalación físico es
el adecuado para su mantenimien-
to, alojamiento, movilidad, ali-
mentación y manejo; y

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

II. Las demás que la Ley
491, el presente Reglamento y
otros ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.

Artículo 31. La posesión y
propiedad de un animal que
pretenda destinarse a funciones
de seguridad requerirá la ob-

tención previa de una autoriza-
ción que será otorgada por la
Policía Ecológica Estatal.

Para efectos del párrafo
anterior el interesado deberá
presentar ante la Policía Eco-
lógica 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 trate;
c) Señas particulares del

animal o animales;
d) Características de la

raza de que se trate;
e) Instalaciones: caracte-

rísticas físicas sanitarias y
capacidad animal;

f) Certificado médico-ve-
terinario;

g) Medidas adecuadas de
control sanitario;

h) Dos fotografías del ani-
mal en el que se pueda apreciar
por completo; y

i) El certificado previo
obtenido por alguna Institución
dedicada al entrenamiento de
perros de seguridad debidamente
autorizada por la Secretaría de
Seguridad Pública, en el cual se
avale que el perro o perros a au-
torizar han recibido el entre-
namiento correspondiente.

II. Documento oficial en el
que conste que el interesado es
mayor de edad y cuenta con la in-
formación necesaria para el
cuidado y las medidas de seguri-
dad que requiere el animal;
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III. No haber sido condena-
do por los delitos de homicidio,
lesiones, torturas, así como
delitos contra la libertad,
asociación delictuosa o narco-
tráfico; y

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

Esta autorización adminis-
trativa tendrá una validez de
cinco años, transcurridos los
cuales el interesado habrá de
proceder a su renovación apor-
tando nuevamente toda la documen-
tación anteriormente menciona-
da.

Artículo 32. La Policía
Ecológica Estatal podrá rescin-
dir la autorización para el man-
tenimiento de un perro de seguri-
dad y prestación de servicios de
seguridad en los siguientes
supuestos:

I. Cuando el propietario
incumpla con cualquiera de las
obligaciones contraídas en vir-
tud de lo establecido en el
otorgamiento de la autorización
correspondiente; o en su caso
del convenio;

II. Cuando el propietario o
responsable del animal hayan
proporcionado datos falsos para
su registro, autorización o en
la suscripción de la autoriza-
ción;

III. Cuando el propietario
o responsable del animal incu-

rra en hechos, actos u omisiones
que constituyan incumplimien-
tos a la Ley 491 o al presente
Reglamento; y

IV. Las demás causales, que
atendiendo a las circunstancias
particulares de cada convenio o
autorización se hayan estable-
cido en dicho instrumento.

Artículo 33. Los propieta-
rios o poseedores, de animales
para exhibición, o utilización
en espectáculos públicos o pri-
vados, filmación de películas,
programas televisivos, anun-
cios publicitarios o elabora-
ción de material audiovisual o
auditivo deberán tomar las medi-
das adecuadas de seguridad aten-
diendo a las necesidades bási-
cas de cada animal y de acuerdo
a las características propias
de cada especie, en relación con
la distancia de los asistentes
o espectadores.

Asimismo deberán proporcio-
nar a los animales a su cargo:

I. Condiciones adecuadas de
alojamiento;

II. Servicio médico-vete-
rinario rutinario;

III. Condiciones adecuadas
de traslado y transporte;

IV. Protección, defensa y
bienestar de los animales du-
rante su exhibición;

V. Trato adecuado a anima-
les enfermos;
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VI. Condiciones y límites
razonables de tiempo e intensi-
dad de trabajo;

VII. Medidas adecuadas so-
bre control sanitario;

VIII. Horarios adecuados de
alimentación y nutrición; y

IX. Las demás que determi-
nen los ordenamientos jurídicos
aplicables en la materia.

Los propietarios, poseedo-
res o responsables de los cen-
tros de espectáculos, que in-
tencionalmente o por negligen-
cia contribuyan a que los ani-
males en exhibición o durante su
actuación causen daños y per-
juicios al público, serán san-
cionados atendiendo a la grave-
dad del daño causado.

Artículo 34. Para efectos
del artículo anterior se deberá
contar con un Programa de Bien-
estar Animal de conformidad con
lo establecido en el artículo 78
de la Ley 491 y las disposicio-
nes establecidas en el presente
ordenamiento.

Artículo 35. Las personas
que se dediquen a prestar el
servicio de monta recreativa,
además de las disposiciones ge-
nerales en materia de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales deberán obtener la
autorización para operar por
parte de los municipios o la Se-
cretaría según corresponda, en
la cual deberá de constar:

I. Características físicas
del sitio o sitios donde se
pretende prestar el servicio;

II. La ruta o radio que
abarcará la prestación del servi-
cio;

III. El número de animales
con los que se pretende operar,
así como la especie y condicio-
nes físicas de cada uno de
ellos; y el horario en el cual
se pretende prestar el servi-
cio;

IV. Medidas de seguridad
respecto del servicio que se
presta, atendiendo a las carac-
terísticas del animal y de las
condiciones del espacio físico
donde se prestará el servicio;

V. Medidas de control sanita-
rio contempladas;

VI. Prestación de servicio-
medico-veterinario; y

VII. Condiciones adecuadas
del lugar donde se mantenga al
animal durante su alojamiento.

Se deberá dar un reposo de
30 minutos por cada dos horas
que se emplee un animal en la
prestación del servicio. La Se-
cretaría y los municipios fo-
mentarán que en los sitios en
los que se preste el servicio de
monta recreativa, se realice la
debida difusión a la protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales.

Artículo 36. Los animales
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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, deberá ser
descargado y no golpeado para
que se levante.

Asimismo, ningún animal de
carga y monta recreativa podrá
ser sometido a trabajo si se en-
cuentra enfermo o presenta le-
siones que ocasionen dolor o
sufrimiento.

La omisión de las condicio-
nes anteriormente expuestas podrá
ser motivo del retiro de la
autorización por parte de las
autoridades competentes o en su
caso las sanciones que estable-
ce la Ley 491.

Artículo 37. Para efectos
del presente Reglamento queda
prohibido celebrar y fomentar
las peleas de perros, en lugares
públicos y privados.

Artículo 38. Para la utili-
zación de animales para exhibi-
ción en centros de espectáculos
se requerirá autorización de la
Secretaría y de las demás auto-
ridades competentes, en la cual
deberán constar los siguientes
datos:

I. Características físicas
del sitio o sitios donde se pre-
tende prestar el servicio;

II. El número de animales
con los que se pretende operar,
así como la especie y condicio-
nes físicas de cada uno de

ellos;

III. El horario en el cual
se pretende exhibirlos;

IV. Medidas de seguridad
respecto del servicio que se
presta, atendiendo a las carac-
terísticas del animal y las
condiciones del espacio físico
donde se prestará el servicio;

V. Medidas de control sani-
tario pertinentes;

VI. Prestación de servicio-
medico-veterinario; y

VII. Condiciones adecuadas
del lugar donde se mantenga al
animal durante su exhibición y
alojamiento.

Artículo 39. Las instala-
ciones para animales deporti-
vos, centros para la práctica de
la equitación y pensiones para
animales, además de atender a lo
que señala la Ley 491, deberán
cumplir con lo que señalen las
normas ambientales en materia
de protección a los animales que
se desarrollen para tal efecto.

Artículo 40. Los refugios,
asilos y albergues para anima-
les, clínicas veterinarias,
centros de control animal, ins-
tituciones de educación supe-
rior e investigación científi-
ca, laboratorios, escuelas de
adiestramiento y demás instala-
ciones creadas para alojar tem-
poral o permanentemente a los
animales, además de atender a lo
que señala la Ley 491, deberán
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cumplir con lo que señalen las
normas ambientales en materia
de protección a los animales que
se desarrollen para tal efecto.

Artículo 41. Para efectos
del artículo 88 de la Ley 491,
en los animales transportados
que fueren detenidos en su
camino o a su arribo; se deberá
cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas
y, en su caso las normas ambienta-
les.

Artículo 42. En el Estado,
nadie puede cometer actos sus-
ceptibles de ocasionar la muer-
te, mutilación, dolor, estrés,
traumatismo y sufrimiento inne-
cesario a los animales o modi-
ficar negativamente sus instin-
tos naturales, a excepción de
quienes estén legal o reglamen-
tariamente autorizados para
realizar dichas actividades con
estricto apego a las normas ofi-
ciales mexicanas sobre la mate-
ria.

Artículo 43. El uso de
animales para la investigación
científica o para la educación
formal, en instituciones de en-
señanza media superior o supe-
rior deberá ser regulada por me-
dio de las normas en la materia.

Artículo 44. Los experimen-
tos de vivisección que sean
permitidos por las leyes en la
materia, solo podrán realizarse
si son previamente valorados y
aprobados por los comités institu-
cionales de bioética o por comi-
tés análogos respectivos y bajo

el estricto apego de las normas
jurídicas aplicables que para
tal efecto fueron emitidas.

Artículo 45. La Secretaría
en la medida de sus atribuciones
y competencia, otorgará las fa-
cilidades para la creación de
comités institucionales de bioé-
tica, en el Estado.

Artículo 46. El sacrificio
humanitario de animales deberá
realizarse por personal autori-
zado y capacitado. Para tal
efecto la Secretaría en coordi-
nación con la Secretaría de Sa-
lud, y demás autoridades compe-
tentes promoverá y fomentará
cursos de capacitación y certi-
ficación para la aplicación de
los métodos adecuados de sacri-
ficio humanitario de animales
conforme a la Normas Oficiales
Mexicanas aplicables en la mate-
ria y demás disposiciones jurí-
dicas aplicables.

Artículo 47. Las brigadas
de vigilancia animal y las demás
autoridades facultadas en el
ámbito de su respectiva compe-
tencia vigilarán que los anima-
les utilizados para la realiza-
ción de trabajos y prestación de
servicios, no sean expuestos a
condiciones de trabajo excesi-
vas por parte de sus propieta-
rios, poseedores o encargados,
que puedan provocar o provoquen
en el animal, sufrimiento, mal-
trato, o estrés en los mismos.

Sección II
Programa de Bienestar Animal
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Artículo 48. El Programa de
Bienestar Animal a que se refie-
re el artículo 80 de la Ley 491,
deberá atender a las necesida-
des básicas de cada animal de
acuerdo a las características
propias de cada especie y deberá
cumplir con las Normas Oficia-
les Mexicanas y demás disposi-
ciones jurídicas aplicables en
materia de protección, defensa
y bienestar de los animales.

Asimismo deberá prever, pro-
curar y garantizar:

I. Que el lugar, estableci-
miento, instalación o espacio
donde se mantenga al animal,
cuente con condiciones adecua-
das de alojamiento, suficiente
para permitir su movilidad,
alimentación y descanso adecua-
dos;

II. Que su alojamiento cuente
con una zona de aislamiento a la
cual pueda acceder continua y
voluntariamente el ejemplar;

III. Horarios de alimenta-
ción y nutrición adecuados;

IV. Horarios de trabajo, no
excesivos y que eviten el estrés
y sufrimiento del animal;

V. Medidas de prevención y
control sanitario;

VI. Servicio médico–veteri-
nario continuo;

VII. Condiciones adecuadas
para su traslado; y

VIII. Las demás que deter-
minen las disposiciones jurídi-
cas aplicables.

Sección III
Propiedad y posesión de los

animales

Artículo 49. El Certificado
de Venta, además de lo estableci-
do en el artículo 55 de la Ley
491, deberá contener lo siguien-
te:

I. Calendario de Desparasi-
tación;

II. Dictamen de un Médico
Veterinario respecto de la condi-
ción de salud del animal;

III. Documento que esta-
blezca que el animal se encuen-
tra esterilizado o no; y

IV. Documento que señale
que el ejemplar se encuentra li-
bre de enfermedad.

Artículo 50. La Secretaría
y las autoridades competentes
en materia de verificación,
podrán verificar las condicio-
nes de confinamiento o asegura-
miento del animal, en cualquier
momento, previa notificación al
propietario o poseedor.

Sección IV
Manejo de cadáveres de

animales

Artículo 51. Corresponde a
los municipios el retiro de
cualquier animal muerto en la
vía pública, así como el trans-
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porte y disposición final por sí
o a petición de parte interesa-
da.

Artículo 52. Toda persona
física tiene la obligación cí-
vica de avisar a la autoridad
competente municipal, la exis-
tencia de perros o de animales
muertos en la vía pública.

Artículo 53. Serán sancio-
nadas las personas físicas que
sean sorprendidas abandonando
el cadáver de un animal en la vía
pública.

Sección V
Albergues

Artículo 54. Las autorida-
des correspondientes, en el
ámbito de su competencia en todo
momento podrán verificar y/o
inspeccionar las instalaciones
de los albergues de animales pa-
ra el exacto cumplimiento de la
Ley 491 y el presente Reglamen-
to.

Artículo 55. Los albergues
temporales, refugios o asilos
para el resguardo de animales
tendrán como finalidad:

I. Fungir como refugio para
aquellos animales que carezcan
de propietario o poseedor; pro-
porcionándoles las condiciones
adecuadas tales como su alimen-
tación, limpieza y defensa del
bienestar de los animales, bajo
el principio de protección,
defensa y bienestar, descritas
en las normas ambientales en
materia de protección de los

animales del Estado, el Progra-
ma de Bienestar Animal, la Ley
491 y demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables;

II. Ofrecer a los animales
que se encuentren en buen estado
de salud, a personas que acre-
diten responsabilidad y solven-
cia para que los acojan y les den
una vida decorosa, y la defensa
del bienestar de los animales,
bajo el principio de protec-
ción, defensa y bienestar de los
animales;

III. Emplear los medios de
comunicación idóneos para di-
fundir a la población la infor-
mación sobre el buen trato que
deben guardar hacia los anima-
les, y concientizar a la misma
de la responsabilidad que impli-
ca adquirir un animal y sus con-
secuencias sociales; y

IV. Las demás que determi-
nen las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 56. Los albergues,
asilos, refugios y demás insta-
laciones en las que se mantenga
a los animales, requerirán ser
autorizados por la autoridad
competente, como requisito im-
prescindible para su funciona-
miento y cumplir con lo siguien-
te:

I. Llevar un libro interno
de registro con los datos de
cada uno de los animales que in-
gresan en él, dicho registro de-
berá estar a disposición de la
autoridad competente, siempre
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que ésta lo requiera;

II. Asentar en el libro
interno de registro el certifi-
cado de vacunación y despara-
sitaciones y estado sanitario
en el momento de su ingreso;

III. Dispondrán de un servi-
cio médico-veterinario rutina-
rio encargado de vigilar el
estado físico de los animales
residentes y del tratamiento
que reciben. En el momento de su
ingreso, se colocará al animal
en una instalación aislada y se
le mantendrá en ella hasta que
el veterinario del centro dic-
tamine su estado sanitario;

IV. El servicio veterinario
vigilará que los animales se
adapten a su nueva situación,
reciban alimentación adecuada y
no se den circunstancias que
puedan provocarles daño alguno,
para lo cual se deberá adoptar
las medidas adecuadas en cada
caso;

V. Los responsables de es-
tos establecimientos o instala-
ciones similares, procurarán
tomar las medidas necesarias
para evitar contagios entre los
animales residentes y del en-
torno;

VI. Contar con una amplitud
que les permita libertad de
movimiento para expresar sus
comportamientos de alimenta-
ción, locomoción, descanso, de-
fecación/micción y cuidado cor-
poral, y que les permita levan-
tarse, echarse, acicalarse,

voltearse y estirar sus extre-
midades con facilidad. En el
caso de que un lugar vaya a ser
ocupado por más de un animal, se
deberá tomar en cuenta los re-
querimientos de comportamiento
de la especie de acuerdo a las
diferentes etapas de desarro-
llo; y

VII. Las demás que determi-
nen las disposiciones jurídicas
aplicables.

Todo establecimiento para
el cuidado de animales deberá
tener un sistema de registro con
las observaciones diarias del
personal responsable del cuida-
do de los animales, en el que se
incluyan el estado de salud,
mismos que deberán ser revisa-
dos por el médico veterinario
responsable para tomar las ac-
ciones pertinentes.

Los albergues y estableci-
mientos afines, deberán evitar
el confinamiento individual pro-
longado de animales en jaulas,
patios, o en cualquier otro lu-
gar, que provoquen aislamiento.

En caso de que el bienestar,
la salud y desarrollo de los
animales en el albergue o esta-
blecimiento afín, se comprometa
por sobrepoblación, se deberá
buscar la reubicación de éstos.

Sección VI
Centros de Control Animal

Artículo 57. Los Centros de
Control Animal atendiendo a las
necesidades básicas de cada
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animal y de acuerdo a las
características propias de cada
especie, deberán cumplir con
los siguientes requisitos para
el desempeño de sus funciones:

I. Llevar un libro de regis-
tro interno con los datos de
cada uno de los animales que
ingresan, de las circunstancias
de su captura en vía pública, de
la persona que ha sido su pro-
pietaria, si fuera conocida,
así como los datos generales del
animal y los servicios que se le
han prestado;

II. Disponer de las corres-
pondientes medidas de seguridad
en sus instalaciones, con la
finalidad de garantizar la in-
tegridad física y psíquica de
los animales, de limitar el nú-
mero de animales que convivan en
grupos con el fin de evitar pe-
leas y la diseminación de enfer-
medades infecto-contagiosas, en
especial, deberán contar con
instalaciones adecuadas para
evitar el contagio en los casos
de enfermedad, o para tenerlos,
si procede, en períodos de cua-
rentena;

III. Contar con las medidas
de seguridad necesarias para
evitar la huida de los animales
al exterior del centro, con la
finalidad de evitar daños a
personas, animales, cosas, vías
y espacios públicos y al medio
ambiente;

IV. Disponer de un servicio
médico-veterinario rutinario;

V. Contar con medidas ade-
cuadas de control sanitario; y

VI. Las demás que señalen
otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 58. Los animales
abandonados y/o ferales que
ingresen a los Centros de Con-
trol Animal deberán:

I. Ser tratados digna y res-
petuosamente;

II. Ser vacunados y esteri-
lizados si estos van a ser ca-
nalizados a otro albergue y/o
establecimiento afín;

III. Ser sacrificados,
humanitariamente, bajo las con-
diciones adecuadas que le per-
mita al animal o animales no
tener dolor, agonía, sufrimien-
to o estrés durante el procedi-
miento; y

IV. Las que señalen otros
ordenamientos jurídicos apli-
cables.

Para efectos de la fracción
III, los Centros de Control Ani-
mal, una vez transcurrido el
plazo legal para recuperar a los
animales abandonados, podrán
sacrificarlos humanitariamente.

El sacrificio humanitario,
la vacunación o esterilización,
se realizará bajo estricto con-
trol veterinario. La esterili-
zación será en todo caso a cargo
de la autoridad competente y
conforme al programa o campaña
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respectiva.

Sección VII
Registro de establecimientos

comerciales,
criadores y prestadores de

servicios

Artículo 59. Los estableci-
mientos comerciales, criadores
y prestadores de servicio vincu-
lados con el manejo, producción
y venta de animales, para su
funcionamiento deberán cumplir
con la autorización correspon-
diente que para tal efecto otor-
guen las autoridades competen-
tes.

Además de la autorización a
que se refiere el párrafo ante-
rior, los establecimientos debe-
rán cumplir con los requisitos
siguientes:

I. Estar inscritos en el
registro de establecimientos
comerciales, criadores y pres-
tadores de servicio vinculados
con el manejo, producción y ven-
ta de animales;

II. Llevar un libro de re-
gistro interno;

III. Disponer de un servi-
cio médico-veterinario propio o
de un asesoramiento veterinario
exterior, que debe constar en el
libro de registro interno;

IV. Conservar el lugar,
establecimiento, instalación o
espacio donde se mantenga a los
animales a su cargo bajo condi-
ciones adecuadas conforme a lo

que establece la Ley 491 y el
presente Reglamento;

V. Establecer horarios de
alimentación y nutrición ade-
cuados;

VI. Contemplar medidas de
control sanitario;

VII. Entregar en el caso de
la venta de animales legalmente
establecida, un certificado de
venta, así como un manual de
cuidado, albergue y dieta del
animal adquirido, que incluya,
además los riesgos ambientales
de su liberación al medio natu-
ral o urbano y las sanciones a
las que están sujetos por el in-
cumplimiento de las disposicio-
nes del presente Reglamento, la
Ley 491 y demás disposiciones
aplicables en la materia;

VIII. Contar, las personas
que trabajen en estos estable-
cimientos y que deban manipular
animales, con la capacitación
adecuada para el cuidado de los
animales; y

IX. Las demás que determi-
nen las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 60. El personal
responsable del manejo, produc-
ción, cuidado y mantenimiento
de animales, en los estableci-
mientos a que se refiere el pre-
sente capítulo, deberá contar
con suficiente experiencia en
la especie bajo su cuidado de
manera que permita garantizar
la salud, desarrollo y bienes-
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tar de los mismos.

Artículo 61. Los estableci-
mientos comerciales criadores y
prestadores de servicios, vin-
culados con el manejo, repro-
ducción, exhibición y venta de
animales en el Estado, deberán
incorporarse al registro que
para tal efecto establezca la
Secretaría, presentando los
requisitos siguientes:

I. Nombre, denominación y/o
razón social;

II. Domicilio;

III. Objeto social;

IV. Características de los
animales a su cargo;

V. Acreditación de la su-
pervisión médico-veterinaria;

VI. Acreditación de control
sanitario;

VII. Acreditación del lugar
dónde se encuentren los anima-
les;

VIII. Número de certifica-
dos de venta expedidos; y

IX. Extracto del libro de
registro interno.

Artículo 62. Para efectos
del artículo anterior los esta-
blecimientos comerciales cria-
dores y prestadores de servi-
cios, vinculados con el manejo,
producción, exhibición y venta
de animales en el Estado, lle-

varán un libro de registro
interno con los datos generales
del establecimiento que se tra-
te, y los datos de cada uno de
los animales que ingresan en él
o tengan a su cargo, así como
datos relativos al origen, iden-
tificación y destino de los
animales, nombre, domicilio y
teléfono de la persona propie-
taria o responsable del animal,
certificado médico-veterinario
de salud, además de los datos
contenidos en el certificado de
venta, de ser el caso. Dicho
registro estará a disposición
del Municipio o la Secretaría,
siempre que ésta lo requiera.

Artículo 63. Además de los
requisitos establecidos en el
artículo 55 de la Ley 491 para
en el otorgamiento de certifi-
cados de salud y vacunación por
los establecimientos autoriza-
dos que se dediquen a la venta
de animales, se deberán señalar
los datos siguientes:

I. Raza del ejemplar;

II. Edad;

III. Sexo;

IV. Peso;

V. Enfermedades padecidas y
tratamiento en su caso; y

VI. Profesionista que expi-
de el certificado médico.

Artículo 64. Además de los
requisitos establecidos en el
artículo 55 de la Ley 491 para
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los certificados de venta otor-
gados por los establecimientos
autorizados que se dediquen a la
venta de animales deberán seña-
lar:

I. El nombre, domicilio y
número de registro del estable-
cimiento que haga la venta y del
propietario (comprador); y

II. El número, fecha y pro-
fesionista que otorga el certi-
ficado veterinario de salud.

Artículo 65. El manual de
cuidado, albergue y dieta del
animal otorgado por los esta-
blecimientos autorizados que se
dediquen a la venta de animales,
deberá considerar lo siguiente:

I. Condiciones adecuadas de
alojamiento para promover su
salud mental y física;

II. Manejo médico-veteri-
nario adecuado;

III. Tipo de dieta adecuada
y horarios de alimentación; y

IV. Lineamientos que fomen-
ten valores y conductas que
garanticen protección, defensa
y bienestar de los animales por
parte del ser humano al animal.

Capítulo VII
Denuncia y vigilancia

Sección I
Denuncia ciudadana

Artículo 66. Toda persona
podrá presentar denuncia ciudada-

na ante la Procuraduría por ac-
tos, hechos u omisiones que
constituyan o puedan constituir
incumplimientos o violaciones a
la Ley 491, al presente Reglamen-
to o demás disposiciones jurí-
dicas aplicables.

La denuncia podrá presen-
tarse por escrito, de forma
telefónica o por cualquier me-
dio electrónico, debiéndose ra-
tificar en un término de cinco
días contados a partir de la fe-
cha de presentación.

Artículo 67. Ante denuncias
de maltrato a un animal en un
domicilio determinado, la auto-
ridad competente ordenará por
escrito la práctica de una vi-
sita, misma que se sujetará a
las reglas siguientes:

I. El visitador se consti-
tuirá en el domicilio señalado,
cerciorándose que sea el domi-
cilio buscado;

II. Se identificará ante el
ocupante mediante credencial
vigente, expedida por la depen-
dencia, a la que este adscrito
en la que deberá constar nombre
y cargo del funcionario que au-
toriza, sello oficial, nombre
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. Realizará la investiga-
ción encomendada; y
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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 negativa, por la autoridad que
practique la diligencia.

Para efectos del presente
capítulo se deberá atender a las
disposiciones contenidas en la
Ley 878 y demás disposiciones
jurídicas aplicables en la ma-
teria.

Capítulo VIII
Medidas de Seguridad

Artículo 68. De existir
riesgo inminente de repercusio-
nes a la salud pública por falta
de control sanitario adecuado o
por violación a las disposicio-
nes establecidas por el presen-
te Reglamento; la autoridad
competente en forma fundada y
motivada podrá ordenar inmedia-
tamente alguna o algunas de las
siguientes medidas de seguri-
dad:

I. Suspensión de activida-
des;

II. Clausura temporal, to-
tal o parcial de las instalacio-
nes o fuentes contaminantes en
las que se desarrollen o manejen
las actividades que dan origen
a los supuestos a que se refiere
el primer párrafo de este artícu-
lo; y

III. El aseguramiento de
los materiales e instrumentos
que dieron lugar a la imposición

de la medida de seguridad.

La autoridad competente
podrá solicitar el auxilio de
otras dependencias para ejecu-
tar cualquiera de las acciones
anteriores.

Artículo 69. En el caso del
aseguramiento precautorio de
animales, la autoridad compe-
tente designará como deposita-
rio, a alguna asociación u or-
ganizaciones que se encuentran
inscritas en el padrón, ante la
Secretaría, la cual deberá ga-
rantizar el bienestar del ani-
mal de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 491 y el
presente Reglamento. El presun-
to infractor será responsable
por los gastos en que incurra el
depositario por el mantenimien-
to del animal.

Capítulo IX
Sanciones

Artículo 70. Para efectos
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
perjuicio de un animal, prove-
nientes de su propietario, po-
seedor, encargado o tercero que
entre en relación con el o los
animales:

I. La muerte producida utili-
zando un medio que prolongue la
agonía del animal, causándole
sufrimientos innecesarios;
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II. Cualquier mutilación,
que no se efectúe bajo el cui-
dado de un médico veterinario;

III. Torturar o maltratar a
un animal por maldad, brutali-
dad, egoísmo o grave negligen-
cia;

IV. Toda privación de aire,
luz, alimento, bebida, espacio
suficiente o abrigo contra la
intemperie, así como el sumi-
nistro o aplicación de substan-
cias u objetos ingeribles o tó-
xicos, que causen o puedan cau-
sar daño a un animal;

V. El descuidar las condi-
ciones de ventilación, movili-
dad, higiene y albergue de un
animal, a tal grado que pueda
causarle sed, insolación, dolo-
res considerables o atentar
gravemente contra su salud,

VI. Los actos u omisiones
carentes de un motivo razonable
o legítimo, y que sean suscep-
tibles de causar a un animal,
dolores o sufrimientos conside-
rables, o que afecten gravemen-
te su salud o la de la comunidad;
y

VII. Las demás que establez-
can los ordenamientos jurídicos
aplicables en la materia.

Artículo 71. 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 la Secre-
taría de Salud, en el ámbito de
su respectiva competencia, si-
guiendo el procedimiento regu-
lado por el artículo 109 párrafo
primero de la presente Ley 491,
imponer sin perjuicio de las
sanciones reguladas en otras
legislaciones aplicables, mul-
tas de ciento cincuenta a tres-
cientos días de salario mínimo
vigente en el Estado, por viola-
ciones a lo dispuesto a los ar-
tículos 43 fracciones II y III,
44 fracción XVII, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley
491.

II. Corresponde a los Ayunta-
mientos, a través de su Sindi-
catura o Dirección Jurídica
respectiva, en el ámbito de sus
respectivas competencias, ob-
servando el procedimiento re-
gulado por el artículo 109 pá-
rrafo primero de la Ley 491, sin
perjuicio de las sanciones re-
guladas en otras leyes apli-
cables, imponer 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.

III. Corresponde a la Pro-
curaduría, siguiendo el proce-
dimiento regulado por el ar-
tículo 11 y 109 párrafo primero
de la Ley 491, imponer las san-
ciones siguientes:
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a) Multa de 1 a 10 días de
salario mínimo vigente en el
Estado;

b) Multa de 1 a 20 días de
salario mínimo vigente en el
Estado, y

c) Multa de 21 a 30 días de
salario mínimo vigente en el
Estado.

Artículo 72. Se considera-
rán reincidentes para efectos
del presente capítulo a quienes
cometan una falta dentro del año
siguiente a la fecha en que
hayan sido sancionados por vio-
lación a la Ley 491 o al presente
Reglamento.

Para efectos del párrafo
anterior la autoridad competen-
te valorará mediante criterios
basados en los principios de
protección, defensa y bienestar
de los animales, establecidos
en el artículo 5 de la Ley 491,
la conducta desplegada en cada
caso concreto, al momento de
establecer la aplicación de la
sanción.

Artículo 73. 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, directa o in-
directamente, a alguien a come-
terlas.

Los padres o encargados de
los menores de edad, serán
responsables de las faltas que
estos cometan.

Capítulo X
Recurso de inconformidad

Artículo 74. Contra las re-
soluciones emitidas por la au-
toridad competente, fundadas
en las disposiciones del pre-
sente ordenamiento, se podrá
interponer el recurso de recla-
mación dentro del término de
cinco días hábiles siguientes
en que surta efecto la notifica-
ción o bien a partir de la fecha
en que se tenga conocimiento de
la resolución.

El recurso tiene por objeto
revocar, modificar o confirmar
la resolución reclamada y los
fallos que se dicten contendrán
la resolución del acto impugna-
do, los fundamentos legales en
que se apoye y los puntos re-
solutivos. La interposición del
recurso se hará conforme a lo
establecido en el Código de Pro-
cedimientos Contenciosos Admi-
nistrativos del Estado de Gue-
rrero número 215.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Regla-
mento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero.

Segundo. Se derogan todas
aquellas disposiciones que se
opongan al presente Reglamento.

Dado en la Oficina del ti-
tular del Poder Ejecutivo Esta-
tal, ubicada en el 2o piso del
Edificio Centro de Palacio de
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Gobierno, Boulevard René Juárez
Cisneros No. 62 ciudad de los
Servicios en la Ciudad de Chil-
pancingo de los Bravo, Capital
del Estado de Guerrero, a los 24
días del mes de junio del año dos
quince.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES DEL ES-
TADO.
DR. OCTAVIO ADOLFO KLIMEK AL-
CARAZ.
Rúbrica.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 337.12
UN AÑO ....................................... $ 723.36

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 543.70
UN AÑO ................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ....................................... $   15.47
ATRASADOS .............................. $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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14 de Agosto

1911. Llega a Cuautla, Morelos, el Jefe de la Revolución, Don
Francisco I. Madero, para hablar con Zapata y tratar de convencerlo
para que deponga su actitud rebelde. Zapata aceptará la plática
poniéndole como condición el retiro de las Fuerzas Federales de
Morelos.

Madero lo discutirá con el Presidente De La Barra, quien dará
órdenes al General Victoriano Huerta para que sus tropas no avancen
al centro del Estado. Pese a ello, Huerta avanzará.

1914. Con los T ratados de Teoloyucan, Méx., por los que las fuerzas
del usurpador Victoriano Huerta abandonan la Capital del País, su
último reducto y al triunfo del Ejército Constitucionalista de Don
Venustiano Carranza, se marca el fin del segundo período de la
Revolución Mexicana.


