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Este documento nos presenta, una fracción de la Ley de Protección y Trato 
Digno para los Animales de Coahuila de Zaragoza y las fracciones que 
corresponden al  bienestar animal del Código Penal del Estado, de las últimas 
reformas de 2017, para que las personas conozcan aquellos artículos que 
como dueños de un animal de compañía, propietarios de un animal de trabajo,  
o bien en la búsqueda de una sociedad más respetuosa hacia estos debemos 
cumplir o en su caso denunciar a quienes la incumplan o maltraten animales.

Este documento contiene los capítulos y artículos que responden las 
preguntas más frecuentes de las personas ¿Cómo puedo ser un dueño más 
responsable? ¿Dónde puedo adquirir una mascota de forma adecuada? ¿Qué 
es un delito contra el bienestar animal? ¿Cómo puedo hacer una denuncia de 
maltrato animal? De esta manera esperamos dar respuesta a estas dudas y 
fomentar la cultura del respeto a los animales y una sociedad mejor informada.

Presentación

Recordemos que el bienestar de los animales y el cuidado que prodigamos 
hacia estos es el reflejo de nuestra sociedad.

Ley de Protección y Trato Digno 
Para los Animales de Coahuila 

de Zaragoza y Código Penal
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Delitos de crueldad y violencia contra animales

Artículo 261 (Crueldad y violencia contra los animales)

Título Décimo

A. (Pautas específicas de aplicación)

Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cien a quinientos 
días multa, así como el decomiso de todos los animales que pudiera tener 
bajo su cuidado o resguardo, a quien realice contra un animal cualquiera de 
las conductas siguientes:

Toda persona tiene la obligación de respetar a los animales vivos 
vertebrados, no humanos, que no constituyan plaga y con arreglo a las 
disposiciones aplicables.

Delitos contra  que afectan al derecho de una vida libre de violencia

B. (Delitos de crueldad contra animales)

Azuce a un animal que tenga sujeto para el trabajo, mediante un 
instrumento que le provoque dolores o lesiones innecesarias.

I. (Azuzamiento que provoque dolor extremo)

II. (Vivisección sin fines científicamente necesarios)

III. (Mutilación o intervención quirúrgica sin anestesia)

Capítulo Único

Mutile cualquier parte del cuerpo de un animal vivo, o lo intervenga 
quirúrgicamente, sin suministrarle anestesia.

Código Penal

Los animales objeto de violencia o crueldad a que se refiere este artículo 
sólo serán los que se comprenden en el párrafo precedente.

IV. (Lesiones con fines perversos)

V. (Modalidad agravante para los delitos de crueldad a animales)

Practique la vivisección de un animal con fines que no sean científicamente 
necesarios para preservar la vida o salud humanas.

No será punible la mutilación de un animal que se realice para marcarlo o 
castrarlo, por su higiene, o por motivos de piedad.

Golpee a un animal, por venganza, odio o diversión.

Se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas 
en las fracciones del apartado A de este artículo, cuando cualquier animal 
de los señalados en las fracciones precedentes, muera como consecuencia 
de los actos de crueldad de que fue objeto, referidos en las citadas 
fracciones 

C. (Delito de violencia contra los animales)

Los animales que hayan sido objeto de decomiso a que se refiere este 
artículo, podrán ser puestos bajo los cuidados de la asociaciones 
protectoras de animales debidamente registradas que lo soliciten, hasta en 
tanto se determine su destino legal.

Se impondrá de uno a tres años de prisión y de mil a dos mil días multa, así 
como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a 
quien organice, explote, financie, promueva o realice, por cuenta propia o 
ajena, pelea de animales entre sí o con ejemplares de otra especie, ya sea 
en un espectáculo público o privado, salvo lo exceptuado en las Leyes de 
Protección a los Animales.
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Artículo 91.- Todo reincidente, deberá pagar multa hasta por el doble de las 
cantidades señaladas en el artículo 89 de esta Ley.

 Artículo 85.- Las denuncias podrán presentarse por cualquier ciudadano o 
por cualquier sociedad protectora de animales, bastando para darle curso, 
que se señalen los datos necesarios que permitan localizar a quién se 
denuncia, el nombre y domicilio de la persona o sociedad denunciante, así 
como los hechos actos u omisiones objeto de la denuncia.  

 

Artículo 62.- Los animales que no sean reclamados por sus tutores podrán ser 
donados a asociaciones protectoras de animales o a terceros, de lo contrario 
en su caso serán sacrificados utilizando métodos humanitarios. 

REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 63.- Los animales de especies diferentes a los caninos y felinos, que 
se capturen en la vía pública quedarán a disposición de la autoridad 
competente.  

CAPITULO PRIMERO

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)
Artículo 89.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por 
la autoridad correspondiente con multas de veinticinco a diez mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de 
la responsabilidad penal o civil que corresponda conforme a la legislación 
estatal vigente. 

 La autoridad, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
presentación de la denuncia, deberá informar al denunciante el trámite que 
se haya dado, así como la verificación de los hechos y las soluciones 
adoptadas. 

Artículo 90.- Para imponer las sanciones, la autoridad considerará: 
 - La gravedad de la infracción 

- La intención con la cual fue cometida la falta 

Artículo 84.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades 
competentes, todo hecho, acto u omisión que contravenga a las 
disposiciones de la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos. 

- Los daños y perjuicios causados 

TITULO IV

DE LA DENUNCIA Y VIGILANCIA

 Una vez recibida la denuncia, la autoridad competente informará al 
denunciado y hará las diligencias para comprobar los hechos, omisiones o 
actos denunciados, para entonces realizar una evaluación. 

- Los antecedentes, circunstancias y situación socio-económica del 
infractor. 

 

 

 

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)
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CAPITULO PRIMERO

 (REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)

 Artículo 3.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley todos los animales, 
domésticos, silvestres en cautiverio y ferales que se encuentren en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

 Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley tendrán los siguientes objetivos: 

 II.-  Fomentar las condiciones para el trato digno de todas las especies de 
animales; 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y de 
observancia obligatoria; tiene por objeto la protección de los animales que se 
encuentren en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 I.-  Proteger a la fauna en general erradicando los actos de crueldad, 
abandono o maltrato provocados por el hombre y sancionar dichas acciones; 

 III.-  Regular la posesión, propiedad, reproducción, producción, 
aprovechamiento, investigación, transporte y sacrificio de especies, 
poblaciones o ejemplares; 

 V.-  Impulsar el desarrollo urbano, previniendo los brotes de zoonosis y 
preservando la vida animal; 
 VI.-  Fomentar y promover por todos los medios posibles la participación de 
los sectores público, privado y social para la observancia de la presente Ley;  y 
 VII.-  Apoyar la creación y funcionamiento de sociedades protectoras de 
animales. 

Artículo 6.- Para la formulación y conducción de la política estatal y demás 
instrumentos previstos en esta ley, en materia de protección y trato digno a los 
animales, se observará los siguientes principios: 
 I.-     Todos los animales tienen derecho a vivir y ser respetados; 

 III.-  Ningún ser humano puede exterminar a los animales o explotarlos 
para realizar trabajos más allá de aquellos que por sus características de 
especie pueda llevar a cabo; 
 IV.-  Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de 
tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación adecuada y al descanso; y 
 V.-  Todo animal muerto debe tener una disposición adecuada. 

TITULO I

 II.-  Todos los animales tienen derecho a la protección, atención y a los 
cuidados del hombre; 

 IV.-  Desarrollar los mecanismos de concurrencia entre los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, en materia de conservación de la fauna 
silvestre y su hábitat, de conformidad con las disposiciones generales 
aplicables; 
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 CAPÍTULO SEGUNDO
PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES

Artículo 19.- Toda persona tiene la obligación de cumplir con lo siguiente:  

II.-  Promover en el entorno familiar la cultura de la protección, atención, 
trato digno y respetuoso de los animales;
III.-  Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los animales a 
través de los comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos;

Artículo 20.- Queda prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por 
cualquier motivo: 
I.-  El uso de animales vivos para prácticas de tiro; 

IV.-  Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, 
asistan y protejan a los animales; y

(REFORMADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)
II.-  Las peleas de perros, o cualesquiera otros animales entre sí o con 
ejemplares de otra especie; a excepción de las peleas y el casteo de gallos en 
las que habrá de observarse las disposiciones legales aplicables;

I.-  Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier 
irregularidad o violación a la presente Ley, actos de maltrato o crueldad que 
incurra cualquier persona;

V.-  Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley.

III.-  La venta ambulante, reiterada, de animales en general, fuera de los 
establecimientos, ferias y mercados legalmente autorizados; 

V.-  El obsequio, distribución o venta de animales con fines de propaganda 
política, promoción comercial, obras benéficas o eventos escolares; y como 
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas y loterías; salvo los permitidos en 
el reglamento de la presente Ley; 

IV.-   Abandonar a los animales en la vía pública; 

VI.-  La venta o donación de animales a menores de edad, sin permiso de 
sus padres o tutores; 
VII.-  Emplear animales en mítines, plantones, marchas y actos similares en 
los cuales no se les otorgue un trato digno; VIII.-  E l  s u m i n i s t r o  d e 
estimulantes no autorizados o sustancias que puedan alterar su salud, excepto 
cuando sea por prescripción facultativa; 

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)

(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)  

X.-  Entrenar animales con fines ilícitos; 
(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)  
XI.  El adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y 
reforzar su agresividad. Quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo 
anterior los perros y animales pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos 
de seguridad. 

IX.-  El uso de animales en la celebración de ritos, y usos tradicionales 
medicinales o afrodisíacos que atenten contra el bienestar del animal; 

XII.  El uso de animales vivos, como instrumento de entrenamiento en 
animales de guardia, ataque, o como medio para verificar su agresividad. 

(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)  
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Artículo 43.- Toda persona que tenga conocimiento de la captura y venta ilegal 
de fauna exótica o silvestre, tendrá la obligación de denunciar los hechos a las 
Autoridades competentes. 

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)

Artículo 52.- La aplicación de la eutanasia de un animal doméstico y silvestre no 
destinado al consumo humano, sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento 
que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, con 
excepción de aquellos animales que constituyan una amenaza para la salud.

 Artículo 48.- Las personas con discapacidad o que por prescripción médica 
deban hacerse acompañar de algún animal que lo asista, tendrá libre acceso 
con el mismo a todos los lugares y transportes públicos del Estado sin 
excepción. 

Artículo 47.- Los tutores, encargados o custodios de animales guía o para la 
práctica de zooterapia, deberán sujetarse a lo establecido en esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

 Artículo 42.- Cualquier persona que posea animales contemplados como fauna 
exótica o silvestre, deberá contar con los permisos emitidos por las autoridades 
competentes y los demás que las leyes determinen.

Artículo 55.- Los cadáveres de animales deberán tener una disposición final 
adecuada o ser incinerados o inhumados. 

Artículo 56.- Los animales que perezcan atropellados en la vía pública deberán 
ser retirados de inmediato por la autoridad municipal; en caso de que el animal 
tenga lesiones visiblemente mortales, deberá ser sacrificado de forma 
humanitaria inmediatamente.  

Artículo 60.- Los Ayuntamientos recogerán a los animales abandonados y los 
retendrán hasta que sean reclamados, acogidos o sacrificados. 

Si las lesiones sólo comprenden alguno de los miembros, deberá ser canalizado 
a las asociaciones protectoras de animales o al centro de control animal 
municipal. 

Artículo 54.- Queda estrictamente prohibido depositar animales muertos o 
moribundos en la vía pública, terrenos baldíos, depósitos de basura, canales de 
desagüe, lechos de ríos o cualquier lugar no autorizado para dicho fin. 

 (REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 61.- Los animales capturados en la vía pública permanecerán bajo 
resguardo de los centros de control animal por espacio de 72 horas y podrán ser 
reclamados únicamente en este periodo de tiempo por sus tutores, previa 
identificación, comprobante de vacunación antirrábica y el pago 
correspondiente, en la Tesorería Municipal.
Los animales que sean reclamados, serán esterilizados, debiendo pagar los 
tutores, los costos por este concepto.
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 Artículo 28.- La exhibición de animales será realizada atendiendo las 
necesidades básicas de los animales, de acuerdo a las características propias de 
cada especie y cumpliendo las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 29.- Los establecimientos mercantiles cuyo giro sea el de la compra venta 
de animales que cuenten los debidos permisos municipales, para vender 
animales no podrán exhibirlos, en cambio contarán con un catálogo impreso o en 
medios electrónicos que contendrán toda la información de identificación del 
animal de compañía en venta y la localización física del mismo, además de 
apegarse a las prácticas comerciales establecidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM 148-SCFI-2008 o sus respectivas modificaciones.

 Artículo 27.- Queda prohibido establecer criaderos o refugios en zonas 
habitacionales, que alteren la tranquilidad de los vecinos y la contaminación al 
medio ambiente.  

(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

La exhibición solo se permitirá cuando los animales sean dados en adopción y 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos de exhibición de los animales, 
que señala esta ley y se garantice el bienestar de los mismos. 

Artículo 30.- Los dueños o encargados de los lugares establecidos para la venta 
de animales expedirán un Certificado, que deberá contener: 
I.-  Nombre o razón social del establecimiento; 
 II.-  Nombre, domicilio, copia de identificación oficial y número telefónico del 
adquirente; 
III.-  Especie, sexo y edad del animal; y 
IV.-  Las demás que establezca el reglamento. 
La documentación con los datos requeridos, deberán presentarse en un plazo de 
30 días a partir de la venta, ante las autoridades competentes, para que sean 
incorporados al padrón municipal de animales. 

REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

II.-  Proveer comida y agua suficiente durante su jornada laboral, además de 
descanso suficiente de acuerdo a su trabajo y resistencia individual;

IV.-  Acondicionar un lugar seguro que proteja a los animales de las 
inclemencias del tiempo, antes y después de prestar sus servicios, así como 
mantener el lugar limpio.

I.-  Brindar servicio médico veterinario preventivo y de urgencia;

 

Artículo 36.- Todos los animales de trabajo deberán contar con espacios 
adecuados que garanticen su salud y su seguridad. 

 (REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 41.- Todos los tutores o responsables, de los animales destinados a 
espectáculos que se escapen y provoquen algún perjuicio, serán acreedores a 
las sanciones correspondientes, además de la reparación de los daños 
ocasionados por dicho animal. 

Artículo 37.- Los animales de carga no podrán ser forzados a cargar en ningún 
caso con un peso superior a lo que su capacidad les permita. 

Artículo 35.- Los tutores o encargados de animales de trabajo, están obligados a:

III.-  Resguardarlos de los climas extremos, tales como lluvia, sol y frío; y

7

XV.  Las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos; el 
entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos, así 
como las tientas; 

(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)  

(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)  

(REFORMADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)  (ADICIONADA, P.O. 24 DE 
ENERO DE 2017)  
XVI.- Las mutilaciones estéticas;

(REFORMADO, P.O. 25 DE AGOSTO DE 2015)  

Artículo 21.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u 
omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la 
obligación de informar a la autoridad competente de la existencia de la falta. 
(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Se excepcionan de las prohibiciones en el presente Artículo, los rodeos, 
carreras de caballos, charrería y las peleas y casteo de gallos. 

Artículo 22.- Los tutores y/o poseedores de los animales deberán cumplir con lo 
siguiente:

(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)

XIII.  La celebración y realización de espectáculos circenses públicos o 
privados en los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie, con 
fines de explotación, exposición, exhibición y/o participación. 

XVII.- Las demás que establezca la presente ley y los ordenamientos jurídicos 
aplicables.

I.-  Tratarlos humanitariamente y mantenerlos en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias, de acuerdo con las características propias de la especie; 
II.-  Dar atención médica cuando así lo requiera, además de cumplir con un 
calendario de vacunación y desparasitación, según su especie y necesidades; 

XIV.  Los desfiles de animales por las vialidades del Estado, con fines 
circenses 

 V.-  Registrar al animal ante el padrón municipal de animales. 

 III.-  Identificar a los animales que andan en la calle por medio de un collar 
con placa o cualquier otro medio de identificación que determine el 
Reglamento y que contenga los datos para su identificación;  

(ADICIONADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2016)

 VII.-  La persona que tenga un animal de raza que haya adquirido, cuyo 
objeto no sea convertirse en criador, solicitará un permiso especial ante la 
instancia municipal correspondiente para su reproducción, se permitirá una 
camada, siendo los cachorros esterilizados a los tres meses de edad, para su 
venta o adopción. 

IV.-  Informar al área técnica municipal de la muerte de los animales que 
determine el Reglamento; y 

 VI.-  Esterilizar a los animales de compañía, a partir de los 3 meses  y antes 
de los 6 meses. 

VIII.- Para la presencia y circulación en espacios públicos de los Animales 
Potencialmente Peligrosos, deberán llevar el equipamiento apropiado a la 
tipología racial del animal para ser conducidos y controlados, cuidando de no 
alterar de manera sustancial su conducta, en cuestión de volverlos más 
agresivos o inestables. 
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XIII.-  Levantar sus heces; y

(REFORMADA, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)   (ADICIONADA, P.O. 14 DE 
OCTUBRE DE 2016)

a)  Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los 
cuidados necesarios al animal. 
b)  No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, tortura, 
contra la libertad o contra la integridad física, la libertad sexual y la salud, así 
como no haber cometido infracciones en materia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
c)  Certificado de aptitud psicológica, otorgado por institución pública. 

IX.  Para el caso de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se 
requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada 
por los Ayuntamientos, en términos de la presente Ley y del reglamento 
respectivo. El otorgamiento de la licencia se realizará una vez se haya verificado 
el cumplimiento de al menos los siguientes requisitos: 

d)  Acreditación de haber contratado un seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía 
mínima que reglamentariamente se determine. 
(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

XI.-  Conservar la cartilla o los certificados de tratamiento y vacunación 
firmados por médico veterinario con cédula profesional vigente;
(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XII.-  Establecer las medidas necesarias para que el animal de compañía no 
escape o ponga en riesgo la seguridad y la integridad física del ser humano, de él 
mismo y de otros animales;
(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

X.-  Vacunarlos contra las enfermedades propias de su especie que pongan 
en riesgo su salud, con la debida periodicidad; y en los términos que la autoridad 
competente y el médico veterinario tratante lo establezca cuando se trate de 
vacunación obligatoria como medida de seguridad sanitaria;
(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

XIV.-  Responder por los daños y/o perjuicios que el animal de compañía 
ocasione a terceros.

Artículo 24.- Los tutores o encargados de un animal que cause daños a terceros, 
lesiones a personas u otros animales, daños en propiedad privada o intimidación 
a la población, se harán responsables de los daños ocasionados, de conformidad 
con la legislación aplicable.
(REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 25.- Todos los sitios de cría, escuela de entrenamiento, cuidado y 
resguardo de animales, como son: criaderos de animales de compañía, 
estancias caninas y felinas, ranchos, haciendas, ganaderías, establos, clubes 
hípicos, granjas, albergues o similares, deberán contar con los debidos permisos 
expedidos por las autoridades correspondientes, además de estar provistos de 
las instalaciones adecuadas para no exponer a enfermedades y maltrato a los 
animales.

(ADICIONADA, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

 (REFORMADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 23.- El poseedor será responsable de adoptar las medidas necesarias 
para impedir que los animales ensucien las vías o espacios públicos. 

I.-  Suministrar a los animales la alimentación y agua en recipientes 
adecuados y separados en las cantidades necesarias, atendiendo a la especie, 
hábitos naturales, raza y edad; 

B.-  Contar con un certificado de buena salud emitido por un Médico 
Veterinario con cédula profesional vigente que contenga que el animal de 
compañía no transmitirá enfermedades o padecimientos congénitos sustentado 
en un estudio genético; y
C.-  Exhibir documentación correspondiente, que acredite el origen o 
procedencia del animal de compañía.

A.-  Exhibir certificado genealógico en el que se acredite que el animal está 
exento de enfermedades congénitas o defectos hereditarios;

II.-  Preñar a las hembras máximo una vez cada 12 meses, en el caso de los 
perros, y en el caso de los gatos hasta 3 veces cada 24 meses;

III.-  Contar con instalaciones que permitan a los animales protegerse de las 
condiciones climatológicas y de cualquier otro factor externo que le ocasione o 
pudiere ocasionarle algún daño; 

(ADICIONADO, P.O. 01 DE DICIEMBRE DE 2017)

Artículo 25 A.- En el caso de los criaderos de animales de compañía, también 
deberá cumplir con lo siguiente:

El reglamento respectivo señalará los requisitos específicos que los 
establecimientos señalados en el párrafo anterior, deberán cumplir considerando 
la actividad a la que se dedican, además de los siguientes puntos:

II.-  Los animales que se encuentren en los sitios mencionados deben de 
contar con la cartilla o respaldo que acredite las vacunaciones y 
desparasitaciones acordes a su especie, así como garantizar su atención 
veterinaria siempre que sea requerida; 

V.-  Proporcionar la higiene necesaria en el área de estancia de los 
animales.

I.-  Inscribirse en el Padrón Municipal de Animales, exhibiendo y 
cumpliendo además de los requisitos establecidos en la presente ley y 
reglamento respectivo lo siguiente:

Artículo 26.- Los criaderos deberán ubicarse fuera de áreas de alta densidad 
poblacional, y contar con medidas de seguridad para evitar la contaminación 
ambiental por ruido, por los desechos propios de los animales o por los alimentos 
usados para ellos. 

Todo animal de compañía que no cumpla con las excepciones contenidas en esta 
ley y cuyo fin zootécnico sea el de compañía, deberá entregarse a su tutor 
esterilizado.

III.-  Realizar la venta de animales de compañía, a las 12 semanas en los 
casos de perros y a la semana 16 en caso de los gatos, durante éste periodo los 
cachorros no deberán separarse de su madre; y
IV.-  Mantener agrupados a los cachorros de la misma camada con la 
finalidad de que exhiban comportamientos sociales apropiados de su edad; si los 
cachorros son menores a 4 meses de vida, no deben pasar más de 1 hora sin un 
congénere, además de tener contacto humano diario y gentil;

 

IV.-  Proveer a los animales un área de estancia adecuada en superficie o 
espacio vital, que les permita tener libre movimiento y ejercitarse 
adecuadamente; 
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