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REGLAMENTO PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (PERROS Y GATOS) Y LA PREVENCION EN 
LA CRUELDAD EN LOS MISMO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

CONSIDERANDOS 

que en el municipio de Navolato existen aproximadamente 300.000 mascotas (perros y galos) que requieren 
una regularización en cuanto a su tenencia y. responsabilidad que adquiere el individuo al poseerlos y el 
control de los problemas de la salud pública que pueden generar al agredir a los humanos o transmitirles 
enfermedades zonóticas. . 
Que existe una iniciativa de los servicios de salud de Sinaloa para declarar al Estado "área geográfica que ha 
logrado la eliminación de la transmisión de la rabia canina". 
Que es necesario prevenir y controlar la sobrepoblacíón de perros y gatos para que estos convivan sin 
inconvenientes con los humanos. 

que es necesario condenar y sancionar la crueldad contra estos animales y aprovechar lícitamente los 
beneficios y satisfacciones que estos pueden proporcionar a sus dueños en especial en la formación de los 
niñas. Inculcando responsabilidad. seguridad, respeto. afecto y amor. así como compañia y los valores 
fundamentales sobre la vida y la muerte. 

Que los anteriormente anunciado. dirigido a ustedes ciudadanos miembros del Cabildo, por su conducto, la 
pn::sente iniciativa 

e Jesus Marentes Garibaldi, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de Navolalo, a sus habitantes hace saber: 

Qlle el honorable ayuntamienlo de este municipio. por el conduclo de sus secretaria. Ha temdo a bien comunicarme que 
ero sefilón de cabildo numero 57 del dia treinta y uno de octubre del "liD dos mil seis acordó a expedir el siguiente 

DECRETO NlJMERO 85 

REGLAMENTO PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (PERROS V GATOS) Y LA PREVENCION EN 
LA CRUELDAD EN LOS MISMO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tiene por objeto. 

1.- Proteger la vida de estos animales. 

2.- Favorece su aprovechamiento y uso racional, así como ellrato compasivo de los mismos. 

3.- Erradicar y sancionar el maltrato así como los actos de crueldad para las mascotas que acompañan y 
ayudan al hombre. 

4.- contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y social. al inculcar actitudes 
responsables hacia las mascotas. 

5.- promover el respeto y consideración hacia estos animales. 

ARTíCULO 2.- POR SER UTILES AL HOMBRE Y A SUS ACTIVIDADES SON OBJETOS DE ESPECIAL 
TUTELA Y PROTECCiÓN DENTRO DE ESTA LEY. LOS CANINOS Y FELINO DOMESTICO S, EN LOS 
TERMINaS QUE ESTABLECEN LA MISMA Y su REGLAMENTO. 

ARTICULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO EN TERMINaS DE ANIMALES DE 
COMPAÑIA O MASCOTAS COMPRENDERA: 
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PERROS Y GATOS que por su condicíón pueden vivir en compaflia y dependencia del hombre, 
represenlimdole un valor afectivo o sirviéndole en sus tareas. 

ARTICULO 4.- DENTRO DEL AM81TO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, CORRESPONDE AL 
AYUNTAMIENTO VIGILAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO, ASI COMO IMPONER 
LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA MISMA. 

EL MUNICIPIO, LOS PARTICULARES Y LAS SOCIEDADES PROTECTORAS D3E ANIMALES; ASI COMO 
LAAS DEMAS ASOCIACIONES CONSTITUIDAS PARA ESTE FIN, PRESTARAN SU COOPERACION 
PARA EFECTO DE ALCANZAR LOS FINES QUE PERSIGUE LA PRESENTE LEY. 

ARTICULO 5.- LOS AYUNTAMIENTO EN COLABORACIOr,,¡ DEL ESTADO SE ENCARGARAN DE 
DIFUNDIR A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN QUE CONSIDEREN APROPIADOS V POR 
LO MENOS UNA VEZ AL MES, El ESPIRITU Y EL CONTENIDO DE ESTA LEY: INCULCANDO EN EL 
NIÑO, ADOLECENTE '1 ADULTO, EL RESPETO HACIA ESTAS FORMA DE VIDA ANIMAL 

ARTICULO 6.- SE COI\lSIDERAN COMO FÁLTA OUE DEBEN SER SANCIONADAS EN LOS TERMINOS DE 
ESTA LEY Y SU REGLAMENTO. CUALOUIER ACTO DE CRUELDAD REALIZADO EN PERJUICIO DE LAS 
MASCOTAS, SEA INTENCIONAL O IMPRUDEI'ICIAL. PROVHIIENTE DE SU PROPIETARIO O POSEEDOR 
O CUALQUIER TITULO. DE LOS ENCARGADOS DE SU GUARDA O CUSTODIA. O DE TERCEROS QUE 
ENTREN EN RELACION CON ELLOS. 

ARTICULO 7.- PARA EFECTO DE APLICACiÓN DE LA SMICION QUE CORRESPINDA, SE 
CONSIDERARAN ACTOS DE CRUELDAD. 

A) LAS MUERTE PRODUCIDA UTILIZANDO U 1'1 MEDIO QUE PROLONGUE LA AGONIA DE LA 
MASCOTA. CAUSM·IDOLE SUFRIMIENTO IN~,IECESAI~IO 

8) CUALQUIER MUTILACiÓN QUE NO SE EFECTUE BAJO EL CUIDi\DO DE CUALQUIER MEDICO 
VETERINARIO. 

e) TORTURAR o MALTRATA A UI'J ANIMAL por..¡ MALDAD. 8r~lJTALlDAD, EGOISMO O GRAVE 
NEGLIGENCIA. 

O) TODA LA PRIVACION DE AIRE . LUZ ALIMENTO, BEBIDAS ESr..lf\CIO SUFICIEh!TE O ABRIGO 
CONTRA LA INTEP.PERIE, ASI COMO EL SUlv11NISTRO o APLICACiÓN DE SUSTANCIA U OBJETOS 
INGERIBLES O TÓXICOS, QUE CAUSE!\I O PUEDAI,) CAUSAli DAÑO A LAS MASCOTAS. 

E) EL DESCUIDAR LA MORADA Y LAS CO/'-lDICIOI"¡ES DE AIRACIÓN. MOVILIDAD, HIGIENE Y 
ALBERGUE DE UNA MASCOTA. A TAL GRADO OUE PUEDA CAUSAR SED, !NSOLACIÓ"J, DOLORES 
CONSIDERABLES O ATENTAR GRAVEMENTE CONTRA SU SALUD 

F) LOS ACTOS U OMISIONES CARENTES DE UN MOTIVO RAZONABLE o LEGITIMO, y QUE SEAN 
SUSCEPTIBLES DE CAUSAR A UNA MASCOTA DOLORES Y SUFRIMIE/'-lTOS COhlSIDERABLES QUE 
AFECTEN GRAVEMENTE SU SALUD O DE LA COMUNIDAD. 

CAPiTULO 2 
DE lAS 08L1GACIONES y PROHIBICIONES 

ARTICULO 8.- TODO PROPIETARIO DE MASCOTA DEBERA PROPORCIONAR lA If\JFORMACION QUE 
SE SOLICITE, MEDIANTE REQUERIMIENTO LEGAL O A TRAVÉS DE ENCUESTAS AUTORIZADAS POR 
El MUNICIPIO YIO EL ESTADO POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

ARTICULO 9.- ES OBLIGACiÓN DEL PROPIETARIO o POSEEDOR, DAR AVISO A LA AUTORIDAD 
SANlTARIA MUNICIPAL DE lA EXISTENCIA DE ALGUNA ENFERMEDAD O CONDUCTA ANORMAL DE 
SUS MASCOTAS. PARA EFECTO DE PREVENIR UNA INFECCiÓN O EPIDEMIA EN LA POBLACiÓN. LA 
TENENCIA DE CUALQUIER MASCOTA OBLIGADA AL PROPIETARIO A INMUNIZARLO CONTRA LA RABIA 
A PARTIR DEL PRIMER MES DE EDAD Y DE TODA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, ASIMISMO 
PROTEGERAN LA SALUD DE SU COMUNIDAD RECOGIENDO EL MATERIA FECAL QUE EL ANIMAL 
HALLA DEJADO EN LA VIA PUBLICA EN UNA BOLSA DE PLASTICO Y DEPOSITARLA EN UN 
CONTENEDOR DE BASURA. 

ARTICULO 10.- EL PROPIETARIO, POSEEEDOR O EI\ICARGADO DE UNA MASCOTA, TIENE LA 
OBLlGACION DE MANTENERLO BAJO SU CONTRO y DOMICILIO, EN CASO DE QUE POR NEGLIGENCIA 
O EN FORMA VOLUNTAIRA LO ABANDONE. Y EN CONSECUENCIA. A ESTE DEAMBULE EN LA VIA 
PÚBLICA CAUSANDO DAÑOS A TERCEROS, SEAN FISICOS O MATERIALES. ASICOMO SUFRIMIENTO 
AL ANIMAL: SERA RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSEN. 
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ARTICULO 11.- En caso de agresiones a personas se deberá notificar inmediatamente él las autoridades de 
Salud y el anImal agresor podra ser recogido por las autoridades municipales para su observación durante un 
periodo de 10 días conforme a la NOM-011-SSA2 para la prevención y control de la rabia. las indemnizaciones 
correspondientes serán exigidas medIante el procedimiento que señalen las leyes aplicables .• 
independientemente de que el responsable sea sancionado administrativamente en los terminas del 
reglamento respectivo. 

ARTICULO 12.- Con el fin de asegurar la convivencía pacifíca de las mascotas con la sociedad que le rodea y 
para efecto de poder transitar en la via publica es obligación del propietario. poseedor o encargado. sujetarlo 
con lazo. correa. cadena y bozal si es necesario (u otro medio semeíante); segun sean las características 
inherentes a su raza, y comportamiento y que esto siempre le permita tenerlo bajo su control y dominio. 

ARTiCULO 13.- Toda persona fisica o moral que dedique sus actividades a la cria de mascotas, está obligada 
a registrarse ante las autoridades sanitarias competentes y valerse para ello de 105 procedimientos mas 
adecuados y disponer de todos los medios necesarios. a fin de que los animales en su desarrollo. reciban un 
Iralo compasivo y acorde a su naturaleza, coníorme a 105 adelantos científicos que puedan satisíacer el 
comportamiento natural de la especIe. 

ARTiCULO 14.- Las actividades de cria de mascotas o entrenamiento de cualqUiEr ineJole tales como 
protección o rastreo, ataque, u obediencia deberán desarrollarse en instalaciones o predios, cuyo suelo no esté 
destinado para casa habitación. industria, comercIo o actividades similares. no se tendrán en los domicilíos 
particulares un numero de animales que causen molestias a los vecinos y deberán obtener licencia sanilaria 
expedida por la Secretaria de Salud 

ARTiCULO 15 Disponese que el único método de control de la población de mascotas en el fAunicipio será la 
esterilización de los mismos por las técnicas que aconseja la ciencia Veterínatia. que sean modernos y con el 
menor trauma posible sobre las mascotas, llevados a cabo por profesionales de la r",1edlcína Veterinaria en un 
ambiente de tolal higiene y máxima salubndad pública en general. 

ARTiCULO 16.- Se sancionará con mulla de cinco mil pesos a cincuenta mil pesos a los que organicen peleas 
de perros así corno lastímar o arrollar animales. IIllendonalrnenle, causarles torturas o matarlos por solo 
espiritll de perversidad y/o sacrificio 

ARTICULO 17.- El abandono deliberado en tugares baldíos o de intenso tráfico o dE: allo riesgo y peligro para 
su supervivencia. 

ARTiCULO 10.- Se sancionará en términos de esta Ley. con una multa de 50 a "100 días de salarios mínimos 
a las personas que: 

1).- Realicen aclos de crueldad que señala el artículo 7 de esta Ley. 

11).- Tengan rqascotas amarradas. o encerrados permanentemente confinados en azoteas sin protección y sin 
sombra; sueltos en la calle, falla de aseo. 

IIt).- rengan mascotas 5111 control de las deyecciones ya sea en la via publica y aún en los hogares de 
propietarios 

IV).- Tengan mascotas con, ecloparásitos y endoparásitos; sin asear o vacunar después del mes de 
edad. 

V).- Tengan mascotas de cualquier es pe de sufriendo enfermedades terminales dolorosas (cáncer. 
artritis, fracturas expuestas etc.) sin tratamiento o resolución. 

ARTiCULO 19.- se sancionará con una mulla de 100 a 150 días de salaríos mínimos a las personas. 
negociaciones, casas comerciales. tiendas de mascotas que: 

1).- Apliquen plaguicídas donde peligre la vida de cualquier tipo de mascota 

11).- Tiren crlas (cachorros) en calles o baldíos o en cualquier otro lugar. 

111).- Transporten mascotas sin sujeción adecuada en vehículos o camionetas abiertas pudiendo éstos 
caer. e incluso provocar un accidente o contingencia. 
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IV).- No Cuenten con las instalaciones adecuadas para el confinamiento de animales en venta, tales 
como falla de espacio ventilación, higiene o contando con enfermos confinados, a la intemperie. sin sombra 
que 105 proteja del sol y sin suficiente agua y alimento. 

ARTicULO 20.- Queda prohibido el azuzar mascotas para que se acometan entre ellos. Asi como uso de 
animales vivos para el entrenamiento de animales de guardia. caza. carreras. o para verificar su agresividad. 

CAPITULO 111 

DE lOS ALBERGUES 

ARTíCULO 21.- Como un instrumento de apoyo a las actividades encaminadas por el ayuntamiento, a fin de 
proteger a las mascotas de cualquier crueldad cometida en su contra y fomentar su trato digno y respetuosos, 
se establecen los albergues. 

ARTiCULO 22.- El establecimiento de los albergues tiene como objeto: 

1).- fungir como refugio para aquellos animales que carezcan de propietario o poseedor; asistiendolos en su 
alimentación, limpieza y cariños. 

11).- Ofrecer en adopción a 105 animales que se encuentren en buen estado de salud. a personas que 
acrediten responsabilidad y solvencia económica para darle una vida digna al animal. 

111).- Difundir por los medios de comunicación idóneos, información a la población sobre el buen Irato 
que deben guardar hacia los animales. y concienciar a la misma de la responsabilidad que implica adquirir un 
animal y sus consecLJencias sociales. 

IV} Estructurar programas para entrenamiento de perros. como auxilio para 
individuos que lengan un impedimento físico o psicológico, o su uso como terapia en hogares y organismos 
asistenciales y educalivos. 

V) De ninguna manera deberán fungir como depósito o "basurero" de 
mascotas y sera responsabilidad del Municipio y Asociaciones protecloras de animales y apoyar y vigilar su 
sano funcionamiento por medio de las disposiCiones y permisos que sean requeridos por la Secretaria de 
Salud. 

CAPiTULO IV 

DEL TRASLADO DE MASCOTAS 

ARTiCULO 23.- El traslado de las mascotas por acarreo en cualquier tipo de vehículo. obliga a emplear en todo momento 
proce,:¡imientos que no entrañen crueldad. malos tralos. fatiga extrema o carencia de descanso. en caso necesario. 

ARTíCULO 24.· Queda estrictamente prohibido transportar animales arrastrándolos suspendidos de los miembros 
supenores o inferiores, o cajuelas cerradas de automóviles. 

ARTiCULO 25.- Se emplearan jaulas apropiadas construidas ex profeso para ello con ventilación y amplitud apropiada, su 
construcción sera lo suficientemente sólida como para resistir sin deformarse. durante todo el trayecto. 

ARTiCULO 26.- Por ningún motivo las jaulas conteniendo mascotas. seran arrojadas de cualquier altura y las operaciones 
de carga, descarga traslado. deberán hacerse evitando todo movimiento brusco. 

ARTiCULO 27. En caso de que las mascotas transportadas que fueran detenidas en su camino o a su arribo al lugar 
destinado, por complicaCiones accidenlales. administrativas o fortuitas, tales como; huelgas, vacaciones, falta de medios, 
decomiso por autoridades, demoras en el tránsito o la entrega, deberá proporcionárseles en lo posible, alojamiento amplío y 
ventilado. agua y alimenlos hasta que sea solucionado el conflicto jurídico de otra índole y puedan proseguir a su destino o 
sean rescatados y devueltos. o bien. entregados a las instítuciones autorizadas para su custodia y disposición. 

ARTiCULO 28.- las mascotas provenientes de otros estados deberán de contar con la guia sanitaria, cartilla de 
vacunación antirrabica y certificado medico expedido por un Medico Veterinario Zoootecnista con numero de cedula 
profesional y registro de SAGARPA. 
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CAPITULO V 

DE LA COMERCIALlZACION DE MASCOTAS 

Articulo 29.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales especialmente cachorros para propaganda o 
promoción comercial, premios, sorteos y lataria, o su utilización o destino como juguete infantil. 

Articulo 30.- Queda prohibida la venta de mascotas en la vía publica. 

Articulo 31.· Queda Prohibida la intemación al municipio de mascotas para su venta salvo permiso expedido por las 
autoridades correspondientes de salud. 

Articulo 32.- les expendios de mascotas en las zonas urbanas estarán sujetos a los reglamentos que resulten aplicables, 
debiendo estar a cargo de un responsable ( Medico Veterinario Zooolecnisla) que requiera de una licencia especifica de una 
autoridad sanitaria. 

Articulo 33.- La exhibidón y venta de mascotas que se refiere al Art. Anterior, será realizada en locales e instalaciones 
adecuadas para su correcto cuidado, mantenimiento y protección del sol y la lluvia y según las normas elementales de 
higiene y seguridad en ningún caso dichas operaciones podrán efectuarse en la Via Publica. 

Articulo 34.- Queda prohibida la venta de mascotas a personas menores de edad, si no son acompañadas por quíen ejerza 
la patria potestad, que se responsabilicen de la adecuada subsistencia y buen trato de la mascotas. 

CAPITULO VI 

DEL SACRIFICIO DE lA MASCOTA 

Articulo35. M A ninguna mascota se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, ahorcamiento, golpes, o algún 
otra pr:lcedímiento que cause sufrimiento innecesario o prolongue su agonía. 

ArticlhO 3':..- la captura por motivos de salud pública, de mascotas que deambulen sin dueño aparente y sin placa de 
identidad (1 de vacunación antirrábica, se efectuará únicamente a través y bajo la supervisión de las autoridades sanitarias y 
por personas adiestradas debidamente equipadas para tal efeclo, quienes evitaran cualquier acto de crueldad, tormento, 
sotJm2xcitación o escándalo público. 

ARTiCULO 37.~ En caso de que un animal no sea reclamado las autoridades lo podrán poner a disposición de albergues 
caninos para su reincorporación a la sociedad, si no fuese aceptado y solo entonces se procederá a su sacrificio por 
métodos humanitario~ mediante las técnicas más modernas que dicte la Medicina Veterinaria. Y solo la podra reaUzar un 
Médico Veterinaria Zoootecnísta o una persona capacitada 'J supervisada por el mismo. 

CAPíTULO VII 

SANCIONES 

ARTiCULO 38.- La falta de cumplimiento de esta norma sera sancionada conforme a lo establecido en la presente ley 
para cada concreto, independientemente de otra lipa de responsabilidades en que incurran los propietarios, posesionaríos o 
encargados de una mascota. 

ARTICULO 39.- Aquellos servidores públiCOS que estén obligados a hacer valer la presente ley y que hagan caso omiso a 
sus obligaciones, seran sancionados según las consecuencias que se deriven de su conducla u omisión. 

ARTiCULO 40.- Es responsable de las faltas previstas en esta Ley, quien de cualquier modo participe en la ejecución de 
las mismas o induzca directa.o indirectamente a alguien a cometerlas, seran responsables de las faltas que estos cometan, 
mas aún si se comprobara su autorización para llevar a cabo los actos o apareciera alguna negligencia. 
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ARTíCULO 41.- las violaciones e infracciones cometidas a la presente Ley. se sancionara con: 

1.- Apercibimiento 

11.- Multa 

111.- Arresto Administrativo hasta por 48 horas. 

Las aplicaciones de las sanciones anteriores se efectuarán en la (orma y términos que señale el reglamento de la 
materia. 

ARTiCULO 42.- El monlo total de la multa. se encargará de aplicarla la autoridad municipal correspondienle y señalar la 
forma en que se sancionarán los casos de reincidencia. 

ARTiCULO 43.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley que en el cuerpo de la misma no tuviera señalada una sanción 
especiál. serán sancionadas, a juicio del Ayuntamiento con multa de 50 a 150 días de salario minimo, en el caso de que las 
infracciones hayan sido cometidas por personas que eíerzan cargos de dirección en Instituciones científicas o 
indirectamente vinculadas con la explotación y cuidado de mascotas victimas de malos tratos o sean propietarios de 
vehículos exclusivamE:!nte deslínados al transporte de estos. la multa será de 100 a 500 días de salario mínimo e inhabilitado 
para ocupar un cargo administrativo durante año. sin perjuicio de las demás sanciones que procedan conforme a otras 
leyes. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERA.- Esta Ley comenzará a surtir efectos al ser aprobada en Sesión de Cabildo. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se deroga cualquier otra disposición. Que se oponga a la aplicaCión de la presEnte Ley. 

ARTICULO TERCERO.- Las autorizaciones, permisos. licencias y concesiones otorgadas con antenoridad a la fecha de 
entrad·] en vigor del presente Decreto, seguirén vigentes. su prorroga se sUjetará a las disposiciones del presente Decreto. 

Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule para su debida observaci6n. 

Es dado en el Edificio sede del H. Ayunlamienlo de Navolalo, Sin 08. los 10 dias del mes de dictembre del dos mil siete 

Es dado en el H. Ayuntamiento de Navolato. Sinaloa, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil siele 
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