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GO\:¡¡ERNO DEL ESTADO·OESONORA 
;:···. 

GUILLERMO p ADRÉS E LÍAS, Gobernador del Estado Libre y 

. Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 

LEY: 

NÚMERO 78 . 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE.SONORA, EN 

NOMJ3RE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGmENTE: 

LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PAllA EL ESTADO DE SONORA 

TÍTULO PlUMERO 
DISPOSICIONES GENEllALES 

CAPÍTULO! 
Normas preliminares 

,. 

,Artículo 1.- La pre:iente Ley eS de observancia general en el Estado de Sonora y üerte por 
objeto proteger y garantizar el bienestar de los animales <fomésticos, evitando que se les 
maltrate o. martirice. 

Artículo 2.- Las d.isposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social 
y tienen·como finalidad: 

.. l.- EviÜrr el deterioro de las especies animales domésticas; 

H.- Proteger y regular la vida y el crecimiento natural de estos animales; 
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<. 

· III> Favorecer el apróvec~ai'nÍénto y uso racional de. los animales, así como el trató 
compasivo con los rqism9s; 

IV.- Erradicar y sancioniiJ;. el maltrato y los actos de··crueldad para con los arúmah~s ··quc 
acompañan, alimentan y ayudan al hql1lcbte; ' i 

V.- fomentar en la población, la educaCÍór¡ ecológica y elamor a la<naturaleza, 
principalmente en cuanto a la conducta protectora que deberán brindarse a los animales; 

VL- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico .ell que se desarrolla la vida de 
losanimales; , ·· 

VIL- Promover el respeto y consideración hacia esto~ animales; y 

VIII.- Prote~er la salud y el bienestar público, controlando la població.¡1 animal de penos 
y gatos. 

Artículo 3.- Son animales domésticos aquéllDs que a través de la historia han·entrado en 
un proceso ·de domesticación, mansedumbre y dependencia con el ser h\lrnarto, el cual se 
sirve de éstos para cubrir necesidades básicas como la convivencia, la alimentación, el 
trabajo, el deporte y la compaf'íía, entre otras. 

ArHculo 4.- Toda persona tiene la obligación debrindar un trato digno y respetuoso a 
cuaJquier animal doméstico, entendiéndose por tafia aplicación de las medidas qué para 

.:evitar dolor o angustia durat:J.te su posesión o propiedad, captura, traslado, exhibigMn, 
· · comercialización, adiestramiento y sacrific:io, establecen esta ley, S.u .Reglamento, las 
nor~~oficiale¡¡ mexicanas y toda disposiciónjurídica relacionada con elter,na. 

Arttk116 5.- Se cpnsiderarán como faltas sar¡ci'onables en los tér,minos d~ esta Ley y su 
Rcglari\.er\!0; las conductas prevista¡¡ en )os mismos por parte de· l)tl propietario o 
poseedor, asf como de los encargados de SU guarda O CljS~odia O tercetos que entren en 
relación con ellos. .·... .,., .·... ·.· 

/::~:· 

Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de la s~ción'qye cbtresponda, se considerarán 
actos de crueldad a los animales: ····· ···· .· 

a) Su sacriikio con métodos diversos l)_la sol):r~dosis de anestésicc>jntra~Í.en:osa; 
:--. ..~:·:;;'::· ....... 

~: . 

b) C\,talquíer mutilación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un médico 
veten~t!rio o persona con conocimientos técnicos de la materia; 

--~-> 

{e) Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las pe!eas ilsí 
,j1róvocadas un espectáculo públko o privado; ~-: ·.:: ·->). .., 

\ 'd)1tos actos contra natura efb#uados a ellos poitm set h,umano, así como su tortUra o 
maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo o grave neglig~pcia; 

e) El 'sumicistro p aplicación de substancias u objetos ingeribies o tóxicos que causen o 
puedan causarlcs.daño; · 

f) El abandono deliberado en la vía pública y en lugares de alto riesgo y peligro para su 
supervivenCia; ., 

g) Mantenerlos perro~nénteni.ente amarrados o encadenados o en azoteas, balcOnes o lotes . 
baldíos; .·.·.·.·. 

h) Utilizar bozales sin ii;]íllas que permita!). al arúmal jadear o beber agua libremente; 

i) Descuidar su morada y las condiciones de mre, abrigo, alimento, movilídad, higiene y 
albergue, a tal grado que pueda . causarles angustia, stress, sed, insolación, dolores 
considerables 9 atentar gravemente é<mtra Su salud, así como no preStát atención médica 
o preventiva; y 
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. j) Los actos u omisiones carentes . .de 4n motivo razonable o Legítimp que sean susceptible~ 
. ··. de causáfles dolores, sufrimientos considerables o afectaci6irgrav~de su salud. · . 

. ·. Articulo 7.- Los particulare,s i que incumplan coni los .. principios y obligaciones 
''é~tablecido:¡, ~nla presente Ley, estarán impedidos de recupenir a un anjmaig¡¡sta que, a 
juicio de lá autoridad, desaparezcan en S:ú totalidad las causas por las cuales hayan sido 
sancionados. · · · .. 

Artículo~." Queda. ;'trohibido en el Estil<to dé Sonora, otorgar peWúsps, Jí~~ncias y 
cualquier tipo de autorización municipal pará la realización de corridas M toros, noviUos 

· .. y beéerros, asimismo, para los denominados rejoneos. Quedan ex_cluidos de los efectos de 
>~sU\ Ley las peleas de gallos,Jas c~árreádas y los jar;peos, siempre y cuando se reali~r¡, 

< ~onforrrle al Reglamento expedido por la autoridad m~cipal. ···· · ·· 

CAPÍTULO U 
De la$ ~lltofidades 

Artículo ~.- Dentro. del ámbito de sUs r~pectiVfiS jurisdicciones, corresponde a los 
Ayuntamientos vigilar y exigir el cumpliÍnient.O, de esta Ley, asi como jmponer las 
_sanciones previstas én la misma. 

Articulo 10.- El Estado, los particulares, las sociedades proleétoras de animales y las 
,,demás ~sociaciones con!)tituidas para ese fin, prestarán su cooperación para efecto de 

alcanzar los fines que per:¡i!P;lelapresente ley. 

Artículo ll.- Los <J.yuntamientos y el Estado, e11 el ámbito de sus facultarle~, deberán 
contar ccin cru,npaf¡as y programas edúq¡.tiv~s S(Jbre la cultura de protebqión a los 
animales, inc!uyénci{)Ios en los programas ·educaüvos de la Secretada de Educación y 
Cultura; JiSUni.$mo; .· deberán contar con un departamento o ái~a educativa en los 
antirrábicos IDU!licipales para difundir l(}s cuidados a los animales, con \báse en las 

/ disposiciones de la presente leyerunateria de trato digno y teiipetuoso. 
. . ··-<. -.... -· . . ···-:-.. -.-. 

TÍTULO SEGUNDO 
DELA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

CAPITULO! 
De las Obligaciones y Prohibiciones 

Artículo .l2,- Todo' propietario de alJ.irriales de:perá registrar a sus mascotas ante la 
autoridad municípal; quien a su vez llevar.á .un control para poder da¡ rastrea()illdau a los 
animales que deambulan en vía públic~; asímismo, deberán proporcionar la información 
que se le solicite, sea por requerimiento legal o a través de encuestas autorizadas por el 
_Municipio y/o el Estado. 

. Artíeftlo 13.- Para efectos de prevenir una infecci6')l o epidemia en la población, t9d0' 
propietario o poseedor debe dar. aviso a la autoridad mu~i~ipíil- de la existencia de algun(i 

· 'enfermedad o conducta anormal de su '!!lima}. .·. 
. ' 

ArtículQ 14.- La tenencia de cualquier animal obliga a su prQpietario o poseedor, a 
atender .las enf~pnedades propias de su . especie, así como a proporcionarle los 
tratamientos ver~rií\'arios preventivos y CQ¡:r~ctivos. . •·· ' . 

Artículo 15.- El propietario, poseedor o encargado ~é ~ ani~al tiene la obligad&~~; 
. mant:enerlo bajo su co~trol en su domicilio pero t~ casó de que por negligencia b ' eh 

·····•· form¡¡. voluntaria, lo abandoné y deambule en la via pública causando daños a t:etcefós, 
.sean fisicos o materiales, asi como sufrimientos iü animal, será responsable dé los 
perjuicios queoca;¡ione, debiendo contar con un seguro de daños a tercetos: 

Las indemi:lizaciones correspondientes serán exigidas mediante el . procédi~ento que 
señalen las leyes ~plicables, independientemente de que se sancione a1 íesp()nsable en 
términos del Re&láinento. 

. ~: · . 
. -._ ~-- . 
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Artículo 1 6.- Se p~ohlbeel uso qe animales vivos para pn\cticas y competencias dé tiro al · 
bla~co o el entr~~amieúto de, animales de guíiidia,. caza, c·arreras, de ataqúe .o para 
venficar su agrestvtdad. 

Artículo Yi •• Los perros y gatos deberárt portar la placa de identifi¿atión que contenga: 
nombredeJ anim~J, nombre y domicilio delpropietario e identificación ofi'eial vigente de 
vacu~acíón, anlitJ:ábica, número de registr? expedido por la auiorida(l municipal, 
especificactón en caso de que cuente con eSterilización, el cual deberá ser un collar 
emitido por la autoridad competente. 

Artículo 18.- Con el fin de as~gurar la convivc¡¡cia pacifica del animal con la. sociedad 
que le ro? ea y para efecto de poder transitar en fa vía pública con éste, es obligación del 
proptetano, poseed01: O·,pncargado, recoger sus héces y sujetarlo con lazo, cadeJJ,a u otro 

·medio semejante que te permita tenerlo bajo su control y dominio, con excepciÓn de los 
collares de castigo. 

Artículo 19.- Qbeda prohibido llevar un anitnal a protestas, marchas, manifestaciones o 
plantones sin las debidas precaucíones qúe garanticen la seguridad del propio animal y de 
las personas, con motivo de su participación. · 

Artículo 20.- Toda persona que dedique sus actívidades a la cría de animales, está' 
obligada a utilizar los pt:oceditnientos más adecuados y disponer de todos los medios 
t,;~cesario s para que reciban un trato compasivo y acorde a su naturaleza . 

.. -:=·:.,; 

;}/~rtícttlo 21.-. La autoridad competente deberá expedir licencia$ para la crianza de 
ani111~lts, la cual solo podrá llevarse a cabo por médicos veterinarios o criadores expertos, 
en efcaso de penos, se permitirá solamente cuatro camadas por perra; dahdo medio año 
de descanso entre cada una. ' 

Se deberán realizar visitar periódicas pata verifica¡: qu,e dicha activÍdad se desarrqUe .en 
instalaciones o preclios cuyo suelo no esté de~9nadó par¡¡. casa habitación, industria, 
comercio o actividades similares, así como se reYl,sata el eirtádo de salud de lo$ anituales. · 

0 . ~ ~ . • 

Artículo 22.- Toda persona que se dedique al adl,b,trarriié.rn,o de perros de seg~rklad y a la 
prestación de servicios de esa índole que manejen' animales, deberán contar· con. tfrta 
autorización del aytlntamiento respcctivd. !<~ •. 

Ar~~c.ulo 23.- Queda prohibida la venta de animales en la vía pública o vehículos, así 
coii;tt\Ja cornercíalización de los· que estén enfermos o con fracturas o lesiones 

,-~-- ; 

, ·.Artículo 24.- Los animales en exhibición y a la venta entiendas de mascotas y s.~mllarcs, 
,, > ~~jo ningún concepto deberán ele permanecer enjautados de manera contim)lÍ más de 

·"/ ••. ca\Drce días, dichaS jaUlaS deperán ser adecuadas para mO\Ier~e libremente; asimísmo, 
;;/ <' • ci~berán contar con agUa en todo momento y al intento a las .horas correspondientes según 

su especie. 

Artítulo 25.- Queda prohibido el Úso y ttánsito de vel:úcu1os de tracción animal en 
vialidades asfaltadas y para uso distinto del ágropecuario. 

Ar-tíeulo 26.- Queda prohibida la utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integtidad ffsica de Josanimales y el uSó de los mismos en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan 3.fectar su bienestar. 

Artículo 27.- Los a~imales guía o aquellos que por: prescripc10n médica deban 
acompañar a alguna persona, tendrán libre accesó a todO$ los lugares y servicios públicos. 
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Articui~~ zs.-Nadie puede cometer il.ctos susceptibles de ocai>ib~.ii la mu~~e o mutilación 
de aÚi¡n~~o modificar negativament~ ·~fnstíntos naturales, ~cepciónhecha a quienes 
estén legalmente autoút-a49s para realizar dichas acti'(i4ades o prácticas de la materia . 

.. :::: -~::_.- .... , :;-,-· ·.·.· • . . _. ___ -,:,:: -·· . . _, .. 

Artículo 29.- Corr~ponde;a la Secretaria dé Se,gurida4 Pública del Estado 
autoridad munic:ipa~ el} eli ttmbito de su c()mpe!encia, .. el ejercicio de )as 
facultades: · · ·· · 

a) . :)Úit~gri{. equipar y operar brigadas de vigilancia animal pru:a respond~r a las 
~tetesidaqe¡; d1 protección y re~.cate g~anírpales en situaciór¡.pe ~~esg(\~oadyuvando con 
las ~sociaciones civiles en la proteéción y canalización de aúip1hles alo~ij,j.lbergues; 

b) Ri!Spónder a situaciones de peligro pql'agresión animal; . .:;, 

e) Rescatar animales .de. las calles, carreteras itej~dos; · 
. ·-·:· ;: 

d) Brindar prott;cdón a .los animales que se encuentren en abandono o que sean 

maltratados; ·-.-,.-_ 

. e) Re~rar animales que parti~:>.ipen en manifestaciones o plantones; 

'í) Impedir y remitir a la auto.ridad co¡:npt;ltente a quienes promuevan pcl~as de perros; y 
• .. e. . • 

g)2~s demás determine el Reglamento . 

CAPITULO U 
lnvestigación Científica coa Animales 

ArJi.ci.J..lo 30.- Los ex~erimentos cop. animales 4omésticos deberán realizarse ~tJi~ameote 
cu~ndo . e$tén pleaamente ju;¡t'ificados, sean imprescindibles ¡¡:ara elt¡studio, avance de la. 
ciencia y cuenten con la autorización correspondiente ·de córuormidad con l~s 
disposiciones jurídicas y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

CAl'ÍTULOni 
Traslado de Animales 

Artículo 3CEl trásladdde animales deberá efectuarse bajo las siguientes condlciones: 

};El transporte o traslado por acan:co o en cualquier tipo de vehículo, deberá llevarse a 
éabo, .eJi todo momento, con el debido cuidado, utilizando pr.ocedírP,ientos que eviten la 
ci.'Úddad, ·malos tratos, inclemencias del clima, fatiga e"Xhema o c!!i-encia de desca¡1SO, 
asegurando la bebida y aliment~ necysario y tomando en cuen.ta ld :que para tal efecto 
estab~ecen las Normas Oficiales Mexicanas; .... 

ll. No debet;án tr;slad~rse los animales arraStrándolos, suspendidos de tds miymbros 
superiores o inferiores, e)l costales o cajuelas de irutómóviles y, en el caso de las ~yes, con 
las alas erutadas; . ' ··· · · : . 

·-< ~--

. ur,J,~;.a,tándosc de ~h!~ales pequefios, lasb~ii;¡fd huacales deberán tener la. y%ltllación y 
J.a amplitud apropiada, así como una construcción suficiq~tem.ente.sólida para resistir sin ·· 
d'eforn:arse por el peso de otras~ajasque se coloquen el}Cjma; ·· ;t · 

i ;:1\J; No ;&eberá trasladadk hingón ~nimal que no pu~dá sosten#.se en pie o qu;· s~.f : 
encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea por una étTI.ergencia o para que 
reciba tratamiento médico y siempre que su movilización no represente un riesgo 
zoosanitarip. En Cil?OUe hembras no se llevará a cabo. cuando se tenga la cert6zade que el 
parto ocurrirá durante el trayecto; . . . 

V. No deberán tn1sladarse crías de animaÍ~s que para su alimentación y cuidados aún 
Mp.¡¡mdan de sus madres, a m~os que viajeriácómpañadas di} ellas; 

..... - .. /.-· 

27 de Junio del 2013 Número 51 Secc. VII 

<· 
~:-

.-/ 

:;·:. 

~: -~. 

,. 

. ~ 

6 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



7 

.YL Pa;a el arreo, nunca del;¡erá. golpearse a los animales Clm tubos, palos, varas con 
puntas de acero, látigos~ · ínstrumentos punzoco~antes u objetos que produzcan 
traumatismos; ··· . 

VIL Cuando los ani~ales se trasladen en ghlphs uo homogéneos se dében subdividir en 
lotes, ya sea según .la especie, sexo, edad, peso o tamaño condición física función 
zootécnica o temper~mento y si se alojan en. ()1 misriio vehícul~ se usarán divísid6es en su 
interior; ·.·.· . 

vm. Para el traslado de ganado-que recientemente haya sido sometido en agua 0 b~fio 
gattapaticida, deberá dejarse escÍlnir a los animales antes. :de. ser embarcados. Nunca 
deber¡ trasladarse aún moj¡1dos cu~do se vayan a ttHJVílizar bajp condiciones de clipa 
fríp; .. .. . .•• .. 

IX. Nunca se deben trasladar animales junto con sustancias en el mi1>~9 ve!úculo, 
especialmente cuando éstas sean tóxicas o PeVgrb~as; 

~=~--

X. Los responsableS del traslado preferentementé:.serán cuidadores o vaquetas a los que 
estén acostumbrados los animales y los teconozcan fácilmente; 

XL Los responsables del manejo para el traslado de los animales deberán mantenerlos : 
tranquilos en todo momento, actuando sin brusquedad y eVitando hacer ruido excesivo o 
qar gritos o golpes para que los animales no sufran tensión rú se lastimen, agredan o 
pe.leen; 

XII. No q~ben sobrecargarse con animales los vehículos de traslado; 

XIII. Oéhlilfán de inspeccionarse los animales periódicamente a loÍargo del recorrido para 
detectados que estén echados o caídos, tnatando de evitar que sean. pisoteados o sufran 
mayores lesjones; ·.· .··.· 

XIV. Si el trayecto dur'ante el traslado es largo, se g~~n, periódo.s de descanso, cqd ó$i!1 
desembarco de los animales, para t:tue reciban agua §'aliménto p~¡jódicamente ; · , 

XY En el caso de velúculos equipados adecuada:ente p~a I~revar y alimentarit los . 
animales en suinterior, los periodos de ;~~sSj1.pso durante el trayecií) $,\}eq&\:Jen cumplir 
siempre ~dn el vehículo estacionado bajóta·sombi:a; .i ' •i 

XVI. §·~lamente· se desembarcarán a los animales para que descansen durante el trayecto, 
cuando··~¡ certificado zoosanitario vigente paÍa ese traslado así lo permita y existan 
lúe_ares apropiados o corr:áles de ,descanso a lo largo del camino; 

'i:: / .-:;- ;:~ 

··-···_· /~1/;p . Las maniobras de emba~co y desembarqu~ de animales deberán hacerse b.ajo 
<dotidiciones de buena ilum)naci.órt, tanto dentro como fuera del vehículo. Se debe ev1tar 

-durante estas maniobras •ei corrtraste brusco entre la luz y la oscuridad o dirigir haces 

':'. 

luminosos deluz directaul'énte a los ojos; . · .. ·.·.· 

XVUl Para las maniobras de embarco y desembarco de animales, el vehículo debe 
retroceder leniam,ente, cuidando que no quede ·espacio entre su piso y la 'rampa donde 
puedanquedarattapadas las patas de Jos animales, evitando así que se caig,an o fracturen; 

XlX. Las operaciones de ei)J.barco y desembarco . del:>erán hacerse uti~izando los 
instrumentos atlecu¡~.dos para evitar el maltrato d~ _lns lrilimales según la especie de que se 
trate; y 

XX. Ninguna revisión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento a los 
animales. 
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; A1;t!c~i~ 32.- En el ca$0 de que los vehiculos en do!,>de s~ trtmsP.orten animales tengan 
.• que deienerse en el trayecto por complicaciones accid~tales; caw;as fortuitas o de fU.erza, 
mayQÍ;: el responsable d~l Jtaslado está obligado a Ileyai'l?~ aLsitio que para tal fin~~ . 

' Municipio correspondiente designe y éste deberá proporcionarles, con ca~go al dueño o · 
responsable. del tra~~~do, el alojamientp amplio y ventilado, abrevaderos ·.~ a}_ime.ntos, 
hasta que··sean rescatados y devueltOS O, en SU/ .caso, entregados a lás mstltucJOnes 
autorizadas p~ra su custodia y disposiq~qn: 

.Artículo 33.: En i~do caso, el tran~~~rte de ·animales de consumo $e ajustará a lo 
!. i disp!l~sto por las Norrna~¡?ficialesMexicanas y demá§ disposi~~ones jurídicas aplic~?les. 

CAPÍTULO IV 
De la Có¡perci.J:tlización y Explotación (l~ Animales 

Artículo .34.- Queda . prohibido el ob~~q~¿:L distribución o venta d~ aUÍ!Jl¡\les para 
, · cualquier tipo de prop~ganda, obras bepéficas, ferias; kermes es escalare:-; o como premios 

en sorteos, juégps, concursos, rifas, loterías o cualquier otra activid¡u.l análoga, con 
excepción de áqueUos eventos que tienen corno objeto la venta·de ani!ll~C:::> yque estén 

.•. legalmente autorizados para \lUO. ·. . .. 

Art(culo 35.- Los expendios de animales en las zojlaS urbanas estarán sujetos a los. 
re~la~entos que resulten .aplicables, debiendo est~ a cargo de un responsable que 
req)l~firá de una licencia espec(fica de la autoridad rinJ.UicipaL La exhibición y venta de 

· arilmales será realizada en locales e instalaciones adecuadas para su correcto cuidado; 
mantenimiento y protección del sol y .de la lluvia y según las norn1as elem~ntales de 
higiene ysegliridad. · · 

Al"tícul6 ~(}.- Qucd~ prohibida la vehtadc anim~les vivos a personas mc;nor~s de edad si 
no son acompafiadas por quien ejerza Úi. patria potestad, quienes se responsabilizarán de 

'" la adecuada subsistencia y. buelitrato para el animal. · 
. . 

Artkrd9 37.- Los velúculos de tracción animal, nó podrán .ser cargados con \.Ul peso 
excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta las· condiciones de los animales que se 
empleen. 

Artículo 38.- tas. hembras en el período próximo al parto, enlendiéndos~ por éste el 
último tercio de la gestación, no deberán ser forzadas a trabajos rudos, ni cargadas con 
peso excesivo. 

Artículo 39;- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados· ó eua:Jquier otra . 
objetu, deberán ser uncidos sin maltrato y evitando que esto los lesione, debiéndose evitar 
por lQs medios necesarios q\te tal actividad les cause dañu o Iesión alguna. 

1:\.rÚculo 40.- En los casos de ;utitnales destinados para pa¡:p;~ . .en el lomo, ésta no pÓqra 
ser en ningún. cas9 superior a la tercera parte de su peso; ni agregar a ese peso el de una 
persona. 

. . ·. . . 

Artículo 4L- $i la. carga consiste ert ·haces de madera o varillas . de metal, c#jas u otra 
clase de bUltós · d7> naturaleza análOgá, · ésta .. so ·distribuirá proporcio,naimen.U! sobre el 
cu~rpo del animal que la cop.duzca evitamlo qlle le cause alg,ú~ maltratóoherida. 

Artli).Ú.lo 42.- A los <ili.imaleS destinados al tiro 9 a ia carg~ no se les dej~~ ~in ·.· 
alim~i1tación y sin agu~ por ur¡ tiempo mayor de ocho bqps consecutivas. Asimismo, ~e 
\eS .deberá brindar descanso en iugares cubierto deL sol y la lluvia y correctamente. 

·. ventílados. 

Artículo 43.- Cu3J.c¡uier animal que sea usado para. la carga o recreo deberá contar con un 
certific~.ªo de salud emitido por la autoridad munipipal correspondi.enlc, 

-... ~ .. 
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Articulo 44.- Los animales del!rtutddo1l, enfermos, heri&bs () c0n U1ataduras por nin.gún ; 
motivo serán utilizados patáetÚf9 p Ja carga. Queda igualm~n~e prohibido cabalgar sobi·e 
animales que se encuentren en dascondiciones. ..·· .· 

Artículo 45.- Ningún a,uimal destinado al tiro o éari~ podrá ser golpyado;Justigado o 
espoleado C(lll éxceso. si cae deberá ser descru-~ado y rio golpeado para que se levaHtb. 

Artículo 46.- tos abrevaderos y lugares donde se alojen los animales deberán estar a 
cubierto del sol y la lluvia y 4ísttíi5uidos en el campo enfórrna em;veniente, observando· 
l'+s disposiciones de las autoridades sanitarias. .. . 

Artículo 47.- Las disposicionesde este Capítulo se aplicarán ~n lo conducente a los 
animales de monta. ' ··. · · .·· 

• CAPÍTULOV 
De lo~ Ani~ales en Actividades de Entretenimiento Púplkq 

l ':· 

Artículo 48.- · Corresponde a las autoridades municipales, vigilar las condicíÓnes .en que . 
se encuentren los animales en.:exposiciones o concursos. · · 

Artículo 49.- Los ayuntamientos expedirán el permiso para la celeb¡;ación de festividades 
p~blicas, espectáculos de ·circó o análogos, en los. que se utilicen animales, de .. 
(;9_(}(~ün.idad con las dispostci~nes correspondientes. Si se yerifican infracciones del 
périTíisionarip que impliquen maltrato hacia lós animales, la autoridad municipal revocará 
el perrnisofprocedetá _a la cancelación del evento. . 

Artículo SQ.- Los propietarios o responsabJe.-¡ qe 1~ empresa o negoc~ación t¡ue utilice 
animales para ofteC4'lr espectáculos públicos; sacrificarán inmediatameí:tt~ á lns que por 
cualquier causa se hubiese[\ lesionado gravemente o mutila®. un miembro u órgano · 
necesarios para su desaiTa,llo o imbsistencia. \ ' : ( ... 

f-rtkulo 51.- Todos los animales que por su natural!a t~pr;:eJgh un peligro para 
público, deberán estar encerrados . en jaulas seguras; -?'. cl,i~~fjadas conforme a las 
<:aracterísticas que presenten durante el espectáculo; si es' néceiiího, serán sujetados por 
una cadena. · 'L, 

Artículo ~'f.- Será obligación de los responsables de animales que se encuen~r.en en 
exhibición; procurar que exista entre la jt;ula y el público una distancia precisada a través 
de una valla: de protección, cerca o tubular que les proporcione seguridad a1os asístentcs. 

\ Á,;~~~~t~; 53.- Los dueños . o re~gonsables de los t~trq~ ge espectáculos qtc 
l#tcpciqfu¡lmcnte o por oegligenciaH:ontribuyan a que sus animales en exhibici6n o 

· :iltmí~te'i;u actuación causeri dmos y perjuicios al público, serán sancionados en los 
t~rminos del reglamento tespeetivo y sin perjuicio de iq que impongan las leyes 
aplicables en esta materia. .• .. 

Artículo 54.- Queda prohibido ofrecer a los animales que permanezcan en ,cautiverio en 
circos, feriaS y jardines zoológicos, cualqgjer clase de alimento u objetos cuya ingestión o 
presencia pueda causarles daños o enferrnedádes. 

Asimismo, estos centros d;b~á~ mantener a los animal~~ en locales con una extensión de 
· ispacio ~tal, que les penntta lí{~é~3,d y~nplitud de moVimien,ros.y, durante su traslado, no 

podrán ser irunovilizados eo .. i.ina posición que les ocasione. h;:sip!les o sufrimientos .. En 
todo momento o circunst1il:i~i;i., _se observarán condidónes razonables de higiene y 
seguridad pública. 

.. /: 
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OOÍTULOVI 
Dé la C aptura de Jos Aniuiál~ 

'· 

Artículo 55.~ ,Laautor~9ad municipal capt;¡Jará los animales: 

I. Que circt)lcn por la vfi pública, sin propietario i:Paiente; y 
. . ~ 

II. Los que irian!:fie¡¡ten signos de rabia u otras enfermedades graves o transmisibles. 

J:.a a).lto(ídad municipal resguardará los que le sean entregado& v-q!untariamente por los 
particulares, y por otras a1¡!orídades cgmo consecuenciade asegurarnientos. 

Ar ticulo 56.- La captura qÚe efectiílla autoridad municipal ylfloltérminos del artícúlo 
an.fei-ior se realizará por personal debidamente capacitado y equipado para dar un trato 
adecuado y digno a los animales. En tal acción,.¡licha autoridad poéli:á sÓlicjtar la 
asistencia (le representantes de sociedades o asociaciones protectoras de animales 
legalmente constitUidas, · . 

Artículo 57.- Los animales capturados se depositarán e11. lugares apropiadÓs para su 
guarda, donde recibirán el trato y alimentación adecuado-s cohfori'l:ie a las disposiciones de 
esta Ley. Cuando los animales capturados presenten alguna enfennedad, padecimien~o o 
bcrí.das Se les dará atención médica veterinaria en el ~entro de S¡iJud animal. Aquellos 
animales con fracturas expuestas grave o con enferme)l8.des (,) condiciones terminá.les 
serari sacrificados irunediatamente para evitarles sufrimietÍlo y estrés innecesarios. 

' .·· Artículo 58.'- Cuando los animales capturados porte¡:t placa de identifiéació¡¡ o se ·pueda 
identificar .3, los propietarios o poseedores en cualquier otra forma, los responsables de su 
guarda tan tuegó coro(') los reciban, notifi.earáU. por cualquier medio eficaz al pt"opictario 
que aparezca en aquella . 

. A. partiide dicha notificación se abrirá un plazo de tres días na.tural:fs para la reclamaciÓn 
delanimal, la que se hará d1 los términ?s que señale el Reglamento. 

La devolución no procederá,, si se manifiesta enfermedad g¡:ave o transmisible en el 
animal. 

Artículo 59.• Si nadie reclama al animal dentro del plazo previsto en el artículo anterior, 
se realizará-su entrega a un albergue o en adopción a un particular. 

CAPÍTULO VII 
Del Sacrificio de Animales 

Artículo 60.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de.· ser 
· numa:tlitaho, conforme a lo estableci.do en las normas ru:nbiéntáles y oficiales mexicanas, 
.. ·y (;Qtl la autorización emitida por Ja.s autoridades sanitarias yadnúnistrativas que señalen 

las leyes y reglamentos aplicables, efectu~dose; ineludiblemente en locales adecuados y 
específicamente previstos para tal efecto. · .· · 

Artícul o 61.- Los animales mamíferos destinados al sacrificio deberán tener un período 
de descanso enJos corrales del rastro 'pQ'r un.· ¡nffumo de doce horas, duranté el cual 
c\~betán recibir agua y alim.ento, Queda prohibido el sacrifi{;iq,dt;)as hembras en la eta¡:¡a 
de gestación o en período de lactancia. ·· ... . ... · ·. 

:::(:: 

;.ÁI·tículn 62.- Las reses y demás cuadrúpedos destinados ;U sattiíicio no podráJ:l . ser 
jm;no-vilizados sino en el momel!tO en que esta operación haya de realizarse . 

Artículo 63.- En ningún caso los menor~s de edad podrán presenciar ei sacrlfici0 de los 
animales. 

. -:·-~ 
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'····· . 

{r;t~uJo 64:~ El sacrificio 4~ u~ik¡~~i no destinado aLcon~Jino hwnano sólo podra { 
r~izarse en razón del sufritnietJin .que lé cause un accjd~n,e; enf~JJti~dad, incapacidad . } 
física O Vejez extrema, con excepción de aquellos animales que se constituyan en una . 
amenaza para la saluq ojos que por exceso de su .e:;;pecie signifiquen un peligro ~rave 
sanitario para la.S()9ied<!(l: ~alvo por motivos de WYT?oa mjlyor o peligro inn;tinent",¡;üngjÍn 
animal podrá ae,r Iiluerlo erija vía pública. · · · · · · .·.·· 

Artículo 65.- ¿os~ropiet~ios, encargados, adm.~stJ..a9ores o empleados deexpe!}.d16~de 
animales o rastros, &berán sac¡j.j1c¡u-;. inmediatamente a los animal.es que por éualquier 
fausase hubiesen lesionado g¡:avi;.metÍte. 

~rt~culo 6G.- A ningún an.hna!se 1~ tl'ldrá dar muerte a trave~ d~ envenenamientÓ: 
ahoitam.ieirto, golpes, electrQl,:uqió? 6 algún otro procedln}iehto que cause sufrimiento' 
in·neéesai"ío o prolon:&uc su agon'i~: ·: '· > · • 

Artículo 67.- La captura por motivos de sat~d'ipubÚca de perros y otr~s animales•que 
deambulen sin ducií:o :aparente y sin placa de ídéntidad o de vacunacióp. autin;¡ibic~ se 
efectuará únicai:lJéllte a través y bajo la su¡:ietyisi6n cielas autoridades nhí.JúcX{mié§ )i\por 
personas adiestradas oi~bidamente y equipadas para kr efecto, quienes evitadin cualquier 
acto de crueldad, tormento, sobre~xcitación o escándalo públicq. 

. ·~. 

Artículo 68-- Un animal captu(~db pod!.f ser reclamado por su dti.ei'ío dentro de los tres 
días: . háb.M~ siguientes, exhibiendo el correspondiente documento de propiedad u 
acre4i~n.Ob la posesión. En qasode que el animal no sea sol~5itado a tiempo por su 

...~. •, . 

ducfio; ias auto¡-idades lo entregaráll a un albergti,é, .· ' 

CAPÍTuLO Vírr . 
De la Denuncia Ciudadana 

A,rtíc.ulo 69.- f<Ja~ i~rsona podr~ denunciar ante Í~s ~utorioa,dcs municipales todo acto u 
iolhisión derivado del incum:eHmí~nto de esta Ley. ¿.> ····· > ' 

···~~:::::: .. 

Articulo 70.- La denuncia se presentará por escrito, verbalf!l~ll~~g . i~ cualquier mediq. 
eíec:tróníco, indicando el nombre y uomicilio del denunciante .. y demás requisitos que 
señale el Reglame.ntooo 

Artículo 7Lf La autoridad municipal orderulrá se lleven a cabo los de 
inspección y vtg~lar¡,cia a que se refiere esta Ley, sólo puando medie denuncia y de ega se 
infieran datos. sÜficientes sobre el posible incumpgmiento de las disposiciones de este 

·TÍtuLO TERCERO 
ALBERGUES 

CAPÍTULO! 
De los Albéí·g~tc$'. 

, .. ;··· 

Ar tículo 72.- Como tin irtstrumento de apoyo a:1asactívidades municipales de protección 
a los animaleS de cualquier crueldad com~ti.qa en SU COntra y fomentar $U tratO digno Y 
respetuoso, se eMáblecen los albergues. ·· ·· · 

.· .... Arlículo '73.- El establecitWentg del os albergues tiene carpo nn.muJ: ••••· 

<.t L ·Fungir bomo refugio para ¡¡,gúeU~~ • afumales que carezcan 4e propietario o poseedor, 
ásistiéndolos en su alimentaciÓit;~linipieza y afecto; · · 

~:-:.;·· .. 

. .. ~::· 

····.,~ .. 
··: ... 

·::':·: 

:·: ..... 
.. ·"\ 
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.II. Qfl'ec;cr,en adopción a los animalet¡. que se encuentren en b)len estado de salud a · 
peroonas que acrediten responsabilidad y solvencia económica para darles una vida 
decorosa; · 

III. Difundir a la població}1 información sobre el buen .. trato que se debe gúa¡-dar had~. los 
animales, y crear consciencia en la misma de la decisió1i que implica adqúirir un <minÍal y 
sus consecuencias soc.ia!es; 

IV. Estructurar programas pa¡-a entrenamiento de perros COI:(l(l auxilip para individuos que 
ten;gan un impedimento físico o psicológico, o su us<> ~omo terapia en hogares y 
organísmps asistenciales y ~ucativo.s; y 

· V.· E.~tablecer un censo müni~ipál i:nediante el cual queden inscritos los animales que 
posean propietadp junto a sus características básicas como sbn su sexo, raza, color, 
tamaño, peso, plan de vacunas u otros datos de identifp;:ación que puedan ser utiles . 

. - -.. :. . .. : ~: 

Artículo 74.7 Les patticulares que depositen o adopten a un animal, deberán. cubrir al 
albergt!e los dereq)los que para ese efecto señalen el reglamento respectivo. 

Ai·tícll l() 75.- La creación de los albergues será responsabilidad de los Ayuntamientos, en 
Cl)ordinación con las sociedades protectoras de animal e& en e1 Municipio de que se trate, · 
siendo d Estado autoridad subsidiaria en dicha obligadón. Estos centros deberán poseer 
las cara~terísticas y el patrimonio que señale el reglruneñto. 

TÍTULO CUARTO 
INSPECCIÓN YVIGl:LANCIA 

CAPÍTULO! 
De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 76.- Las visitas de inspección y vigilancia se reillizarán por conducto de 
personal municipal debiqámente autorizado. 

DÍcho ~ersonal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento 
oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y 
motivada expedida por la autoridad competente, en 1a que se precisará el lugar o zona que 
habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 71.· Los actos de inspección y vigilancia en casas habitación solo se realizarán 
con el consentimiento de quien la habite. Cuando el habitante se niegue a permitir el acto 
de inspección y vigilancia, la au1oridad competente procederá á imponer las sanciones a 
que hubiere lugar, previa audiencia del prestmto infractor. 

Artículo' 78.- La visita de inspección y vigilancia se enten.derá con el propietario o 
poseedor del animal. En caso de no encontTarse se le dejará citatorio para que espere en la 
fecha y hora señaladas para tal efecto, wercibi~ndole que de no atender el cita torio, la 
diligencia se llevará a cabo con la perso:qa que se encuentre en el domicilio. 

Artículo 79.~ En toda visita de inspección y vigilancia se levantará ün a<:ta enfla que se 
h¡g-áconstar en forrha circunstanciada los hechos y omisione~ gue se hu~ies~n presentado 
dÜra.Ílte la diligencia. El acta.séfrrrnará por la persona con quien se entendió la diligencia, 

· los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del?-cta para el interesallo, 

·:~.-

Si la p'ersona con quien se e~)tendióla diligencia o Jos testigos se negaren a firmar el acta 
' o a' aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto 

afecte su validez y valor probatorio. 
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Arti~uit 80.~ La persona cqn q~i~hse entienda la diligeq~I~ a~;¡ o~Ügada a permitir lit 
personal autorizado el acceso al lugár o lugares sujetos .!l. insp.ecéión, así como ···$, 
#roporcíortar toda clase de i:tt[o..Í:rp:aéión que se requiera par¡;¡. la verificación del 
cumplhTiiento de las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 81.; Laa~t~ridád municipal pro~edera{4~~~tt,o de los quince/día~ ~¡~~~~tes, 
contados a la?oiiglü$ión, de la práctica de la v}~ttatl~ inspección, a dict(\r por e$cr!to la 
resolución respectiva, misma que se notificárá al ipú~,teSado personalmente. . .. · 

. Ar tículo .82.- En la resolución ébdespondiente se señalarán' las ni~didas que deberán . 
. llevarse . a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo 

dtor.¡~ado allnfractor para s~~isfa,<.;etla.S y,en su caso, las sanciol}és .a qtte se hubiere hecho 
i,créedor coñforme a las disposipiones legales aplicables. · 

TÍTULO QÚINTp . .. X 

MEl)IDAS DE SEGURlDÁ}} ,YSANCIONES 

CAPÍTULO. i .······ 
De las Medidas d~Seguridad 

Artículo 83.- Las autoridades municipales podrán ordenru: el aseguramiento precautorio 
de los an~¡nales relacionados con la conduela que dé Jugar a la .iinposición de la medida 
de sigutichid, cuando: · 

. :/:);, .. ;:;;.':}~ 

L No se cuen~~ ~tbn los permisos para realizar las actiVidades que den lugar a la medida o 
éstas se realieen en contravención a la autorización ótorgada; y 

. *·:: . 

II . Exista un rl~go inrni11ente de daño o dete+iot() gra~e a la vida de los ani.ttl.-ales o a la 
salu4 de las personaS. 

La medida de segurídad se le'vantará cuando: 

. L Se justifique la legal procedencia del animal; 

H. Se acredite cf.intar con los pennisos par"' ¡:taliiat:Jas actividades qu~ _ deriltlg~~· a la 
medida, o se justifique que las que se realizan scajllstan a la aulorizaciói~ otorgada; ·· .. . 

ITI. Se confir~~ ~ue no existe un deterioro grave a la vida de los animales; y 

Iy. ~~)lcredite que no existe un riesgo inminente a la salud de las: pe1;sonas. 

}A~íhiJ(i ~~-- Al asegurar animales las autoridades podrán . designar al infractor como 
dep~t~hp;siempre que: . · . 

Í. No e~ista pos.ihitidad inm~diata de trasla4ados . a instituciones registradas para tal 
efecto; y . · 

TI. No existan anteéedentes de maltrato a los arumales. por parte del infractor, 

Artícu lo 85.- Las autoridades municipales cuando realicen el a~e_guramiento precautorio, 
! podrán entregar los animale~ntsegutados a las instituciones autorii~daspara tal efecto. 

A~dculo 86.- La medida de. . segurldJ se impondrá pre~io' . dlcta¡~~n ~e la a~toridad 
municipal con audiencia de JQ¡¡, afectados, de conformidad con ·lo d1spuestp en el 
Reglamento. . ' · . · . f >•.: 

. . -· t··_·: .. :,: .. 

Artículo 87 ·~ . iamedidade seguridad cond~ye ~on1a:~posicióu ?e l~sanci?h·Jfn~so 
de que no se imponga Silr,t?ión alguna, la mcdtda de s~gilndad cesara de mme41~\~~~ ·< · . 

. , .. _.}' 

';: 
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CAPÍTULO U 
Sanciones 

Artículo 88.~ .Lil falta de cumplimiento <le esta ley será sanciopadá ~()nforme a lo 
estable¿ido en .el reglamento respecüv~¡, independientemente de cualquier otro tipo de 
responsabilidades en que incurran. tos propieta!ios, posesionaciqs o· encargados de un 
~m~ . . . 

Artículo 89.- Aquellos servidores públicos que estén obligados a hacer valer la presente 
ley y que hagan .caso omiso a sus obligaciones, ser:á:n sancionados según las 
consecuencias que . se deriven '" de su conducta u omisión y de conformidad con lo. 
dispuesto en el Reglamento. ·· · 

Artículo 90.- Es responsable de las faltas previstas en esta ley, quien de cualquier modo 
participe en la ej~cución de las mismás O íriduzca directa o indirectamimte a alguien a , 
cometerlas. Los padres o tutores de lqs menores de edad e incapaces serán responsables 
de las faltas que éstos cometan. 

Artícu lo 91.~ La·g violaciones e infracciotles cometidas a la prescr1te Ley. se sancionarán 
con: 

l. Apercibimiento; 

II. Amonestación por escrito; 

m ty[ulta; 
:.-~: .· 

IV. Arresto hast¡¡por 36 horas; 

y. Prisión de seis meses a dos años y multa de 50 a 100 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado de Sonora, a quienes lesionen animales por crÚ,e]dad Ó 
rnaitrato que no ponen en riesgo sus vidas; 

VI. Prisión de dos a cuatro años y multa de 200 a 400 días de salario mínimo genernl 
vigente en la capital del Estado de Sonora, si se causa la muerte de algún animal por 
maltrato o crueldad; y 

VII. Las demás que señale el Reglamento. 

La aplicación de las sanciones anteriores se efectuará en la forma y términos que señale el 
reglamento de la materia, 

Artículo 92.- Para efectos de detenninar el monto totaFde la multa, la autoridad 
municipal analizará Jos actos de crueldad y demás que se hayan cometido cónsiderando 

· los aspectos comprendidos en el Reglamento respectivo. 

El prq4tlclo de-las multas se aplicarA de la l)lanera siguiente: 50% par; el A,yuntamiento y 
50% pat<l. la Sociedad o Sociedades Protectora de Animales que .a/ juicio de las 
autoridades muniCipales lo merezcan. 

Artíc~ lo 93.-Es materia del Regl~eríth señalar la fgrma en que se santf6naránlos.casos 
de reincidencia. · 

T R ANSITQR\ O S . 

Ar tículo Primero .- La presente Ley entrará en vigor al ella siguiente de su publi~a<:;iÓn en 
el Bol,etín Ofwial del Gobierno del Estado. 

Artf~ul ¿ Segundo.- Los Ayuntamientos elaborarán el reglamento resp~ctiv(> e integrarán 
los albe;gues de animales de confom1idad con la presente Ley, en un término que no 

Jueves 27 de Junio del 2013 Número 51 Secc. VII 

·(. 

·~··: 

·,· ... ·•· 
'· 

14 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



15 

exceda de 90 días naturales, . ~ontados a partir de la fecha · de entrada en vigor d~ la 
·presente. 

Artículo Tercero.- Los Ayuntamientos deberari llevar a cabo, al menos una vez al año 
campañas gratuitas de esterilización de animales dorriesticos. · · ' 

Artículo Cuarto.- Los Ayuntamientos, al llevar a cabo el registro de ánimales 
domésticos según lo dispuesto ,en el artíctil{} 12 de la presente Ley, establecerán 
reduccíqnes en los cobros respectivos a aquellos ciudadanos- que cumplan con dicha 
obligación dentro de los primeros tres meses del comienzo del registro. 

A r l.ículo Quinto.- Se derogan.todas las disposiciones qúe se opóp.gau a la presente Ley. 

Cornuniquese al Titular d·elPoder Ejecutivo para su sanción y publicación 
en el Bolet}n Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL EStADO.- Hermosillo, Sonora, 2 
de Mayo de 2013.- C. ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ, DIPUTADO P~ESIDENTE.- C. SHIRLEY 
GPE. VÁZQUEZ ROMERO- DIPUTADA SECRETARIA.- C. LUIS A CARRAZCO AGRAMÓN.

{?IPÜTAQ!;)SECRETARIO.-RUBRICAS 

Por tanto. maqdo se publlque en el Boletin Oficfal del Gobierno del Estado y se le dé el debido 

cumplimiento~ : 

Dado en la Residencia del Poder s¡ecutivo, endaCiudad de Her.~osillo, Sonora, a los trece 
dfas del mes de mayo del año dos 'mil trece.- SUFRAGIO sr.ECTiVO. NO REELECCION. EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO.,.. GUILlERMO PADRÉS E~IAS.~ El SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RUBRICf..S . 

. ·~ 

Y:; 

~ · •. 
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