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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARACTER 
DE SECRETARIO DE HACIENDA, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
BENJAMIN HILL, SONORA, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS CFRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUCERO, C. MTRA 
MARIA SONIA EVIRET FIGUEROA PEREZ Y C. MTRA MARIA DEL CARMEN CARRILLO 
VAZQUEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDO : 

Que una de las premisas del Gobierno del Estado de Sonora, es la de contribuir con los 
Municipios para la consolidación de sus haciendas públicas, a través de acciones tendientes al 
crecimiento de sus ingresos; por lo que, no pasan desapercibidas las modificaciones sufridas a 
la Ley de Coordinación Fiscal, mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al citado cuerpo normativo, publicadas e! 09 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación, entre las que debemos destacar la relativa a la fracción 111, del artículo 
2-A de la mencionada ley federal, referente a la fórmula de distribución de las participaciones 
provenientes del Fondo de Fomento Municipal. 

Que la actual mecánica de distribución plasmada en el dispositivo mencionado, establece 
que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades, en primer término, 
garantizando la participación recibida en el ejercicio 2013, y que el excedente de los ingresos 
que la conforman se distribuyan en un 70% de la forma tradicional y el 30% restante en 
función del crecimiento en la recaudación de predial, exclusivamente entre aquellos municipios 
que suscriban convenio con el Gobierno Estatal , para que este último administre por cuenta y 
orden del municipio el Impuesto Predial. 

Que los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que reciben Estados y 
Municipios en el esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se calculan a partir de 
una fórmula en la que, juegan un papel muy importante, la recaudación de los impuestos y 
derechos estatales, aunado al impuesto predial y derechos de agua potable. 

Que de conformidad con lo dispuesto por los articulas 115 fracciones 11 y IV, 116 fracción VII 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI 
y XIX, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 61 fracción 11 inciso F) y fracción VI, 65 fracciones V y XI, 91 fracción 
11, 128 fracción 11, 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora; 1 º, 4°, 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; en 
relación con lo establecido en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno 
del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado y los Municipios por conducto 
de sus Ayuntamientos, podrán celebrar Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal, a fin de que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 
con la administración de contribuciones municipales como el Impuesto Predial reglamentado en el 
Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
existe la posibilidad de obtener el 30% del excedente de la distribución en los ingresos 
provenientes del citado Fondo de Fomento Municipal, siempre y cuando exista la celebración de 
un convenio Estado-Municipio para la administración del Impuesto Predial. 
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Que a fin de que el municipio tenga acceso al citado excedente , así como de fomentar la 
colaboración administrativa entre el Gobierno del Estado de Sonora y los municipios de dicho 
Estado, acortando la brecha entre los ingresos propios y las participaciones, resulta necesaria 
la celebración de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, en los siguientes 
términos: 

DECLARACIONES : 

A.- DECLARA EL ESTADO, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES "LA 
SECRETARIA": 

A.1 .- Que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es una Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, y que el Secretario como titular de la citada 
dependencia, cuenta con facultades legales y suficientes para suscribir el presente instrumento de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción VII párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI, XIX y XLI, 81, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1°, 9º, 12, 22 fracción 11 y 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; asi como en los artículos 2º, 5º, 6º 
fracciones 11 , XXXVIII y LXXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, publ icado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
el día jueves 20 de octubre de 2016, bajo el tomo CXCVIII , número 32, sección 11, y sus reformas 
publicadas el día jueves 25 de enero de 2018, en el boletín oficial No. 8, sección IV, tomo CCI. 

A.2. - Que acredita el carácter de Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
Nombramiento N° 03.01-1/0-29/15 de fecha 13 septiembre 2015, expedido por la C. Gobernadora 
del Estado de Sonora Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y el Secretario de Gobierno Lic. 
Miguel Ernesto Pompa Corella. 

A.3.- Que es de suma importancia apoyar a los municipios del Estado de Sonora en el 
fortalecimiento de sus haciendas públicas, con la final idad de que se encuentren en aptitudes de 
proporcionar a sus habitantes una mayor cantidad de servicios públicos. 

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

B.1 .- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 fracción 11 inciso F) y fracción VI, 65 fracciones V y XI, 91 
fracción 11 , 128 fracción 11, 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 
Estado de Sonora; 1º, 4º , 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora; 

B.2.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor. 

B.3.- Que dicho artícu lo constitucional dispone también, que los municipios percibirán las 
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora asi como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; Y que además, podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones, entre las cuales se encuentra el Impuesto Predial a que se 
refiere el Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. 1 Lunes 20 de Enero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

8.4.- Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora 
según lo acredita con nombramiento en constancia de mayoría, tiene facultades para suscribir 
el presente convenio, de conformidad con el acta de cabildo número núm. 38, de fecha 11 de 
noviembre de 2019 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1 .- Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la 
celebración del presente instrumento jurídico, así como la procedencia y certidumbre 
de sus declaraciones . 

C.2. - Que tienen el in terés común de colaborar administrat iva mente en materia de 
recaud ación de contribuciones municipales relativas a l Impu esto Predial, y asumir 
las responsabilidades contenidas en este convenio, de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- "LA SECRETARIA" y 'EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de acuerdo a lo 
establecido en el presen te instrumento para que la primera, ejerza las funciones operativas de 
admin istración de l Impuesto Predial que corresponden a "EL MUNICIPIO", acorde a lo dispuesto 
en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, así como los articules aplicables en 
materia de Impuesto Pred ial previstos en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio Fiscal 
de que se trate . 

SEGUNDA.- En materia del Impuesto Predial que corresponde a "EL MUNICIPIO", "LA 
SECRETARÍA" ejercerá las siguientes funciones operativas: 

l. En materia de recaudación del Impuesto Predial. 

a) Recibir y recaudar el pago espontáneo del impuesto pred ia l a través de las agencias y 
subagencias fiscales del Estado, portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales y 
cualquier otro medio que "LA SECRETARIA" autorice. 

"EL MUNICIPIO" no renuncia a sus facultades de recepc ión del pago del impuesto predial, 
cuando éste sea espontáneo. 

b) Recibir y recaudar los pagos del Impuesto Predial, así como los accesorios, multas y gastos 
de ejecución correspondientes, que se generen por el incumplimiento del pago y/o por el 
ejercicio del procedimiento admini strativo de ejecución, a través de las agencias y subagencias 
fiscales del Estado, portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales y cualquier otro 
medio que "LA SECRETARIA" autorice. 

c) Autorizar y aplicar los descuentos que, en su caso, establezca la Ley de Ingresos de "EL 
MUNICIPIO" para el ejercicio fiscal que corresponda. 

11. En materia de cobro coactivo del impuesto predial. 

a) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales que "EL MUNICIPIO" determine, asi como los que se deriven del incumplimiento del pago, 
a partir del venc imiento de la obligación, a través de las oficinas Administrativas de 
Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del Estado adscritas a la 
Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

b) Aceptar o rechazar, previa calificación, las garantías que se otorguen con relación a las 
contribuciones y sus respectivos accesorios que deriven del ejercicio de las facultades que en el 
presente convenio se deleguen a "LA SECRETARIA" : autorizar la sustitución de las citadas 
garantías y cancelarlas cuando proceda; vigi lar que dichas garantías sean suficientes tanto al 
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momento de su aceptación como con posterioridad; asi como exigir la ampliación de las 
garantías si no fueren suficientes. 

c) Adjudicar a favor del municipio los bienes muebles e inmuebles que no hayan sido 
enajenados dentro o fuera de remate en el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
d) Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes 
e) muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO" será responsable de entregarlos al contribuyente o 
responsable solidario. 
f) Autorizar y aplicar los descuentos en las contribuciones y sus accesorios relativos al 
Impuesto Predial, que determine "EL MUNICIPIO" o las leyes fiscales municipales señaladas en 
el articulo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

g) Tramitar y conceder autorización de prórrogas y pago en parcialidades, en relación a las 
contribuciones y accesorios que deriven del ejercicio de las facultades delegadas en el presente 
convenio, única y exclusivamente del listado proporcionado por "EL MUNICIPIO' a 'LA 
SECRETARÍA". 

h) Tramitar y resolve r consultas en relación a las contribuciones y accesorios que deriven del 
ejercicio de las facultades de legadas en el presente convenio. 

i) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por "LA SECRETARÍA", 
relativas al impuesto predial derivadas de las facultades contempladas en los incisos anteriores. 

111.- En materia de multas relacionadas con el cobro del Impuesto Predial : 

a) Imponer, notificar y recaudar las multas que correspondan por infracciones y las derivadas 
del procedimiento administrativo de ejecución, que se establezcan en cualquiera de las leyes 
fiscales municipales precisadas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora . 
b) Requerir el pago de las mullas referidas y recaudar dichos conceptos, incluso a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, a través de las oficinas Administrativas de 
Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagenc ias Fiscales del Estado, portal de interne!, 
instituciones bancarias o comerciales o por cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA' 
autorice. 

IV,- En materia de impugnaciones relacionadas con el cobro del impuesto predial: 

a) Tramitar y resolver los recursos administrativos que, en su caso, se establezcan en 
cualquiera de las leyes fiscales municipales precisadas en el articulo 2º de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora , en relación con los actos o resoluciones derivadas del ejercicio 
de facultades conferidas en el presente convenio , pudiendo requerir a los contribuyentes y 
responsables solidarios, la documentación, datos e informes que sean necesarios para la 
substanciación del mismo, asi como notificar las resoluciones que se emitan derivadas de dichos 
recursos. 
b) Intervenir como parte en los juicios que se interpongan en el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sonora, así como en los juicios interpuestos ante los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de la Federación, incluyendo los recursos y medios de defensa que contemple la 
Ley de Amparo y/o cualquier otra disposición que se los conceda, respecto de los asuntos que 
se susciten con motivo de las facultades delegadas en virtud de este conven io. 

TERCERA.- Las facultades de "EL MUNICIPIO" que conforme a este convenio se confieren a 
"LA SECRETARÍA" serán ejercidas por las autoridades fisca les que realicen func iones de 
igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio, en relación con las 
contribuciones estatales. 
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CUARTA.- De acuerdo a la evolución en la colaboración administrativa contenida en este 
convenio, se podrán delegar a "LA SECRETARIA" otras funciones de administración del 
Impuesto Prediai. 

QUINTA.- Para el cobro del impuesto predial de manera espontánea, "EL MUNICIPIO" 
proporcionará lo siguiente: 

1.- La base de datos correspondiente al impuesto predial para que "LA SECRETARIA" esté 
en posibilidad de recibir y recaudar el pago del impuesto predial , a través de las oficinas 
Administrativas de Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del Estado, 
portal de internet, instituciones bancarias o comerciales o cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA" autorice , 

11.- Incluir en el estado de cuenta o el recibo de pago del municipio un código de barras impreso 
o linea de captura, para lo cual "LA SECRETARÍA" deberá hacer las adecuaciones 
necesarias a su sistema para poder realizar el cobro del impuesto predial, capturando o 
escaseando cualquiera de estos dos elementos . Cualquier cambio que "EL MUNICIPIO" 
efectúe en el recibo, deberá ser informado a "LA SECRETARIA" . 

111.- En el caso en que el sistema de "EL MUNICIPIO" así lo permita, "LA SECRETARIA" 
podrá realizar el cobro del impuesto predia l, mediante un sistema de consulta en línea (WEB 
SERVICE) para que "LA SECRETARÍA" mediante los medios disponibles que tenga , pueda 
consultar los saldos por pagar y efectuar el cobro. 

SEXTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga por conducto del Encargado de la Tesorería Municipal a 
entregar a "LA SECRETARÍA" en medios magnéticos un listado de créditos fiscales 
exigibles de contr ibuyentes que adeuden más de un año. 

El grupo de créditos seleccionado, deberá contener contribuyentes a los que no se les 
estén realizando gestiones de cobro por el mismo concepto por parte de "EL MUNICIPIO". 

LA SECRETARÍA" previa calificación y valoración de los créditos que le sean remitidos , 
ejercerá sus facultades de cobro coactivo , y en su caso , de fiscalización . 

"EL MUNICIPIO" se obliga a no ejercer las facultades delegadas en este Convenio respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "LA SECRETARÍA" para su cobranza. 

SÉPTIMA.- Si en cumplimiento a las facultades delegadas en este convenio el contribuyente 
manifiesta que sus créd itos se encuentra n impugnados con algún medio de defensa 
interpuesto con anterioridad a la celebración de este convenio, "LA SECRETARÍA" procederá 
a verificar con "EL MUNICIPIO, la documentación que acredite tal situación, Si la 
documentación es co rrecta , deberá proceder a devolver a "EL MUNICIPIO", el crédito 
controvertido mediante oficio. 

OCTAVA.- En caso de que "E L MUNICIPIO" otorgue beneficios fiscales a los 
contribuyentes del Impuesto Predial en ejercicio de sus facultades, informará oportunamente a 
"LA SECRETARIA" . 

NOVENA,- De la recaudación que obtenga "LA SECRETARIA" se descontará lo siguiente: 

1.- Por recaudación de l impuesto predial se is pesos por cada operación de pago recibido por "LA 
SECRETARIA". 

11.- El 50% de las multas recaudadas con motivo de las facultades de cobro coactivo delegadas 
en este Conven io. 

111. - El 100% de los gastos de ejecución que se recauden con motivo de la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución , así como los gastos extraordinarios que se generen 
para hacer efectivos los créditos fiscales. 

IV ,- El 30% de lo efectivamente recaudado sobre los créditos fiscales relacionados con el 
impuesto predial que representan rezago y "EL MUNICIPIO", no hubiera pod ido recaudar. 
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V.- El 100% de la indemnización por cheque devuelto, que en su caso se establezca en alguna de 
las leyes fiscales municipales precisadas en el articulo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, o en su defecto, en el Código Fiscal del Estado de Sonora, en forma 
supletoria de conformidad con el articulo 5º primer párrafo de la citada Ley de Hacienda 
Municipal. 

VI.- Las comisiones bancarias , así como las comisiones correspondientes por la recepción de 
pagos y/o transferencias electrónicas. así como las que pudieran derivar de la prestación de 
servicios de cajeros automáticos o tiendas de autoservicio. 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" proporcionará por medio electrónico al correo que "EL 
MUNICIPIO" determine, un informe quincenal de las operaciones y acciones realizadas, que 
contenga una relación con las referencias o líneas de captura de las cuentas prediales que fueron 
cobradas en dicho periodo, a efecto de que "EL MUNICIPIO" pueda impactar en su sistema de 
administración y cobro de predial dichas operaciones. 

"EL MUNICIPIO" se compromete a informar mediante oficio cualquier cambio en la dirección del 
correo electrónico a donde "LA SECRETARÍA" deberá remitir las cifras recaudadas. 

Asimismo, "LA SECRETARÍA" entregará mensualmente, copia de la documentación comprobatoria 
de los pagos recibidos por cuenta de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que "LA SECRETARÍA" remita a "EL MUNICIPIO" el informe de la 
recaudación obtenida, "EL MUNICIPIO" a través del Encargado de la Tesorería Municipal, dentro 
del mes siguiente al que corresponda el informe. podrá manifestar cualquier inconformidad u 
observación al correo electrónico que "LA SECRETARÍA" le proporcione, debiendo justificar las 
razones de la observación o inconformidad . 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" entregará a "EL MUNICIPIO" dentro de los dos días 
hábiles siguientes al del registro de su recepción , el importe efectivamente recaudado por 
concepto del Impuesto Predial a través de las Oficinas de Administrativas de Notificación y 
Cobranza y/o Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, portal de interne!, instituciones 
bancarias o comercia les y cualquier otro medio que "LA SECRETARIA" autorice, una vez 
descontados los importes que conforme al presente Convenio correspondan a "LA 
SECRETARÍA". 

Los montos que "LA SECRETARÍA" entregue a "EL MUNICIPIO", se harán mediante 
transferencia electrónica a la cuenta que "EL MUNICIPIO" señale para ta les efectos, o en su 
caso , mediante depósito en la cuenta bancaria que determine "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA.- "LA SECRETARIA", deberá en todos los casos, informarle al contribuyente 
que su pago debe realizar lo en las Agenc ias o Subagencias Fiscales del Estado , portal de 
interne!, Instituciones bancarias, com erciales o cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA" 
autorice. 

DÉCIMA CUARTA.- Con la finalidad de dar seguimiento a los avances que se tengan en la 
administración del Impuesto Predial como resultado de la celebración del presente Instrumento 
Jurídico, se llevarán a cabo las reuniones de trabajo que resulten necesarias. 

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" señalan como domicilio legal para oír todo tipo de 
notificaciones y recibir documentos los siguientes: 

"LA SECRETARIA": El ubicado en Comonfort y Dr. Paliza S/N, Colonia Centenario, Código 
Postal 83260, Palacio de Gobierno, en Hermosillo, Sonora. 

"EL MUNICIPIO": el ubicado en Calle Tera y Juárez sin Col. Fundo Legal C.P. 83900 en 
Benjamín Hill , Sonora. 

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente Instrumento podrá modificarse de 
común acuerdo, a través de la celebración de un anexo. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio puede darse por terminado por cualquiera de 
las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta días naturales a la 
fecha en que se preterida dar por terminada la relación convenida. La declaratoria de terminación 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Asimismo, será causa de terminación anticipada del presente convenio, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA.- La duración del presente Convenio no trascenderá el término Constitucional 
de la actual Administración Pública Estatal, no obstante, los actos y obligaciones que se generen 
durante su período de aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su conclusión, sin 
que se entienda prorrogada la vigencia del mismo. 

TRANSITORIOS: 

Único: Este convenio entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

Leído que fue el presente convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance legal, 
lo firman por triplicado y de conformidad, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 17 de 
diciembre de 2019 

Tomo CCV 

POR 

C C P Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 

POR "EL MUNICIPIO" 

C. 

Presidente Municipal de Benjamín Hill, Sonora 

Tesorero Municipal de Benjamín Hill, Sonora 

TESORERIA MUNICIPAL 
Benjamin Hili, Sonora. 
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Autorización Número 10-898-2019 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR BAJO 
REGIMEN EN CONDOMINIO DENOMINADO "CUMBRE DEL TECOLOTE" UBICADO POR LA 
PROLONGACIÓN PONIENTE DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, DENTRO DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO "ALTOZANO", AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 
A LA EMPRESA "CREDIX GS, S.A. DE C.V.". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSÉ E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TERMINO$: 

l. El C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 
73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 02 
de Diciembre del 2019, solicitaron la autorización de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio denominado "CUMBRE DEL TECOLOTE", 
con una superficie de 54,166.76 m2, ubicado por la prolongación Poniente del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11 . La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA, 
representante legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas , actos de administración 
y dominio y con facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "CREDIX 
GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA.", mediante Escritura Pública número 2,483 Volumen LVII, de fecha 20 de 
Abril del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Armando Arriaga Narvarte, Notario Público 
número 12, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán y señalando 
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como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Calzada San Bernardino No. 
87, local E, Plaza Bely, Colonia Casa Grande, C.P. 83246 de esta ciudad. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.", otorgada mediante Escritura Pública 
número 4,282 Volumen 1, de fecha 02 de Octubre del 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Manzano Alba, Corredor Público número 01, con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en ei Registro Público de la Propiedad de Morelia, 
Michoacán, bajo el folio mercantil No. 16,813*1 , de fecha 18 de Octubre del 2006. 

3) Título de Propiedad de un inmueble con superficie de 54,166.76 m2, identificada con clave 
catastral 50-458-002, lo cual acredita mediante la escritura pública número 55,841, 
Volumen 826 con fecha 17 de Diciembre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público 
número 68, Lic. Luis Fernando Ruibal Coker, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 549,121, Volumen 49,924, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 15 
de Marzo del 2019. 

4) Información registra! No. 484431, expedida por el registrador de la oficina jurisdiccional de 
servicios registrales de Hermosillo, Sonora. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/1072/2019 de fecha 23 de 
Septiembre del 2019. 

6) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/8109/2018, de fecha 
24 de Abril del 2018. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación mediante oficio 
No. IMPLAN/5944/2018 de fecha 17 Agosto del 2018. 

8) Aprobación del anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/3959/2019, de fecha 13 de Septiembre del 2019; incluyendo los 
planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros 
de Uso de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

9) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DGI/CIDUENEG/3351/2019, de fecha 04 de Noviembre del 2019. 

1 O) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del Desarrollo 
Inmobiliario y de la nomenclatura de las vialidades, según oficios números 01. Nom. 314-
19 de fecha 18 de Octubre del 2019. 

11)0ficio número DIO-971/2019 de fecha 02 de Septiembre del 2019, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potabl~;:~~~-

2 c.:----~-
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12)0ficio número DIS/HER/PLAN-3348/2019 de fecha 17 de Octubre del 2019, expedido por 
la Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad 
para el suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 

Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar bajo Régimen en Condominio, denominado "CUMBRE 
DEL TECOLOTE", sobre una superficie de 54,166.76 m2, ubicado por la prolongación Poniente 
del Bulevar Luis Donaldo Colosio, dentro del Desarrollo Inmobiliario "Altozano", al Poniente de esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto 
presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente 
en 105 lotes habitacionales, 2 para área verde, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

ÁREAS PRIVATIVAS 
US2 1 0° E No 1 C 

MANZANA664 
Habitacional 1 335.61 

Habitacional 2 309.39 

Habitacional 3 301.55 

Habitacional 4 304.84 

Habitacional 5 301.90 

Habitacional 6 306.86 

Habitacional 7 309.47 

l!!'cional 

, . . •• 
1 287.17 

Habitacional 2 291.99 

i Habitacional 3 305.06 

Habitacional 4 302.97 

Habitacional 5 301.45 

Habitacional 6 300.49 

3 
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;:· ÁREAS PRIVATIVAS 
'---_IJ30 ,~{llEYNo ~ ,, _ 

MANZANJl.664 . 
Habitacional 8 300.00 

1 Habitacional 9 300.00 

Habitacional 10 300.00 

Habitacional 11 309.87 

Habitacional 12 312.50 

Habitacional 13 331.11 

Área Verde 14 4,460.45 
(Donación) 

Habitacional 15 300.00 

Habitacional 16 300.00 
! 
Habitacional 17 300.00 

Habitacional 18 300.00 

Habitacional 19 300.00 

Habitacional 20 300.00 

Habitacional 21 300.00 

Habitacional 22 300.00 

Habitacional 23 300.00 

Habitacional 24 300.00 

Habitacional 25 300.00 

Habitacional 26 300.00 

Habitacional 27 300.00 

Habitacional 28 300.00 

Habitacional 29 300.00 

MANZANA666 
Habitacional 1 i 332.85 

Habitacional 2 349.37 

Habitacional 3 349.37 

Habitacional 4 363.08 

: ",: M/\NZANA,6fü,. 
Habitacional 1 299.82 

Habitacional 2 300.53 

Habitacional 3 301.78 

Habitacional 4 302.85 

Habitacional 5 359.63 

4 
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13 Tomo CCV 

l l . 
Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional . . . 
Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Habitacional 

Área Verde (Donación) 

5 

... 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

••• 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

304.06 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

300.00 

299.99 

322.66 

312.50 

31250 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

312.50 

300.72 

300.72 

300.72 

300.72 

298.49 

1,781.57 

\ 
( 
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' . ........ 
Habitacional 1 298.49 

Habitacional 2 300.72 

Habitacional 3 300.72 

Habitacional 4 300.72 

Habitacional 5 300.72 

Habitacional 6 300.72 

Habitacional 7 30511 

Habitacional 8 309.83 

Habitacional 9 300.72 

Habitacional 10 300.72 

Habitacional 11 300.46 

' ' ' • 
Habitacional 1 298.43 

Habitacional 2 300.72 

Habitacional 3 300.72 

Habitacional 4 300.72 

Habitacional 5 300.72 

Habitacional 6 300.72 

Habitacional 7 300.72 

Habitacional 8 309.70 

Habitacional 9 308.75 

Habitacional 10 300.72 

Habitacional 11 300.72 

Habitacional 12 300.72 

Habitacional 13 300.72 

Áreas Privativa Habitacional 105 32,080.15 59.22% 

Áreas Comunes 
reas de vi ilancia, servicios Areas Jardinadas 

Vialidades 
1,812.75 3.35% 

14,031.84 25.90% 
Areas de Donación Areas verdes 6,242.02 11.52% 

TOTAL 54,166.76 100.00% 

105 Areas ara vivienda 
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Tercera.- En cumplirniento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", las áreas 
comprendidas por el lote 014 de la manzana 665 con una superficie de 4,460.45 M2, y lote 018 de 
la manzana 669 con una superficie de 1,781.57 M2, que sumado da un total de 6,242.02 m2, y que 
será destinada para Área Verde; por lo que respecta al Equipamiento Urbano, "EL 
DESARROLLADOR" donó el área comprendida por un predio con superficie de 484,756.327 m2, 
mediante Autorización No. 10-873-2018 para el Desarrollo Inmobiliario denominado 
"ALTOZANO", (primera etapa) de los cuales se aplicó una superficie de 103,053.591 m2, para 
cumplir con el 9 % de la superficie total vendible, formando parte de dicha área vendible el predio 
que se autoriza su desarrollo motivo de la presente autorización, restando una superficie de 
381,702.74 m2, para futuras etapas del Desarrollo Inmobiliario "ALTOZANO". 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el 
mantenimiento, conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, recolección de basura, Área Verde, etc, 
considerados dentro del Condominio Habitacional que se autoriza, a través de una administración 
que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 101 de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 49, sección IV, de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

Sexta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el 
número de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de 
los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Novena.-De conformidad con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, deberá haber concluido las obr~ z-ación , 
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correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que 
ampare las obras de urbanización faltantes conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

Decima Primera.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al 
proyecto del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Segunda.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del Desarrollador 

Décima Tercera.-"EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Cuarta.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
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IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Quinta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Sexta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Dos días del mes de diciembre del año Dos Mil 
Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL DESARROLLADOR" 

"CREDIX GS, S.A. DE C.V. SOCIE AD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA." 

6 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENIE A LA AUTORIZAGON 19 DEL DESARROLLO INMOBILIARIO 
HABITACIONAL CONDOMINAL UNIFJ\MILIAR "CUMBRE~~i,)&'J!'.Elll!'>~i:;NEI¾!. 

O~ 1Nt RAtSTníJCl'1.JRfa.. x1 
L_¡ t,t8/1,NQ 
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El C. Carmen Fígueroa Velarde Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Tepache, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Sonora, y 61, fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal en 11igor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA, en los 

términos siguientes: 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE, 

SONORA 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

Normas preliminares 

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de Tepache, 

y tiene por objeto proteger y garantizar el bienestar de los animales domésticos evitando 

que se les maltrate o martirice. 

Artículo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social y 

tienen como finalidad: 

1.- Evitar el deterioro de las especies animales domésticos; 

11.- Proteger; y regular la vida y el crecimiento natural de los animales; 

111.- Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato 

compasivo con los mismos; 

IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales que 

acompañan, alimentan y ayudan al hombre; 

V.- Fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza, 

principalmente en cuanto a la conducta protectora que deberán brindarse a los animales; 

VI.- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida de los 

animales; 

VII.- Promover el respeto y consideración hacia estos animales; y 

VIII.- Proteger la salud y el bienestar público, controlando la población animal de perros y 

gatos. 

1 
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Artículo 3.- Son animales domésticos aquéllos que a través de la historia han entrado en 

un proceso de domesticación y mansedumbre con el ser humano, el cual se sirve de éstos 

para cubrir necesidades básicas como la convivencia, la alimentación el trabajo, el deporte 

y la compañía, entre otras. 

Artículo 4.- Toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a 

cualquier animal doméstico, entendiéndose por tal la aplicación de las medidas que para 

evitar dolor o angustia durante su posesión o propiedad, captura, traslado, exhibición, 

comercialización, adiestramiento y sacrificio, que establecen la Ley, este Reglamento, las 

normas oficiales mexicanas y toda disposición jurídica relacionada con el tema. 

Artículo 5.- Se considerarán como faltas sancionables en los términos de la Ley y de este 

Reglamento, las conductas previstas en los mismos por parte de su propietario o poseedor 

de animales domésticos, así como de los encargados de su guarda o custodia o terceros 

que entren en relación con ellos. 

Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de la sanción que corresponda, se considerarán 

actos de crueldad a los animales: 

a) Su sacrificio con métodos diversos a la sobredosis de anestésicoi11travenosa; 

b) Cualquier mutilación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un médico 

veterinario o persona con conocimientos técnicos de la materia; 

c) Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así 

provocadas un espectáculo público o privado; 

d) Los actos contra natura efectuados a ellos por un ser humano, así como su tortura o 

maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia; 

e) El suministro o aplicación de substancias u objetos ingeribles o tóxicos que causen o 

puedan causarles daño; 

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

supervivencia; 

g) Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas, balcones o 

lotes baldíos; 

h) Utilizar bozales sin rejillas que permitan al animal jadear o beber agua libremente; 

i) Descuidar su morada y las condiciones de aire, abrigo, alimento, movilidad, higiene y 

albergue, a tal grado que pueda causarles angustia, stress, sed, insolación, dolores 
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considerables o atentar gravemente contra su salud, así como no prestar atención médica 

o preventiva, y 

j) Los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo que sean susceptibles 

de causarles dolores, sufrimientos considerables o afectación grave de su salud. 

Artículo 7.- Los particulares que incumplan con los principios y obligaciones establecidos 

en el presente Reglamento, estarán impedidos de recuperar a un animal hasta que, a 

juicio de la Dirección de Salud Municipal, desaparezcan en su totalidad las causas por las 

cuales hayan sido sancionados. 

Artículo 8.- Queda prohibido en el municipio de Tepache, otorgar permisos, licencias y 

cualquier tipo de autorización municipal para la realización de corridas de toros, novillos y 

becerros, asimismo, para los denominados rejoneos. Quedan excluidas de los efectos de 

esta prohibición, las peleas de gallos, las charreadas y los jaripeos, siempre y cuando se 

realicen conforme a lo establecido con las disposiciones jurídicas. 

CAPÍTULO 11 

De las autoridades 

Artículo 9.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal vigilar y exigir el cumplimiento 

de este reglamento, así como imponer las sanciones previstas en el mismo. 

Artículo 10.- El Estado, el Ayuntamiento de Tepache, los particulares, las sociedades 

protectoras de animales y las demás asociaciones constituidas para ese fin, prestarán su 

cooperación para efecto de alcanzar los fines que persigue el presente reglamento. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento de Tepache, en el ámbito de sus facultades, promoverá 

mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales con 

base en las disposiciones del presente Reglamento y en materia de trato digno y 

respetuoso, asimismo deberán contar con un departamento o área educativa en la 

Dirección de Salud Municipal para difundir los cuidados a los animales. 

TÍTULO SEGUNDO DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

CAPITULO 1 

De las Obligaciones y Prohibiciones 

Artículo 12.- Todo propietario de animales deberá registrar a sus mascotas en la Dirección 

de Salud Municipal, quien a su vez llevará un control para poder dar rastreabilidad a los 

animales que deambulan en vía pública; asimismo, deberán proporcionar la información 
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que se le solicite, sea por requerimiento legal o a través de encuestas autorizadas por el 

Municipio y/o el Estado. 

Artículo 13.- Para efectos de prevenir una infección o epidemia en la población, todo 

propietario o poseedor debe dar aviso a la Dirección de Salud Municipal de la existencia 

de alguna enfermedad o conducta anormal de su animal. 

Artículo 14.- La tenencia de cualquier animal obliga a su propietario o poseedor a atender 

a las enfermedades propias de su especie, así como a proporcionarle oportunamente los 

tratamientos veterinarios preventivos y correctivos. 

Artículo 15.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y demás mascotas, 

vacunarlos en forma periódica, conforme a las campañas que la Dirección de Salud 

Municipal, tenga para tal efecto o conforme a la periodicidad que la misma señale . 

Artículo 16.- Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar cuando le 

sea requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de rabia expedida por 

el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico o consultorios de médicos veterinarios 

pertenecientes a la Asociación de Médicos Veterinarios o médicos veterinarios 

debidamente acreditados como tales. 

Artículo 17.- Se sancionará a todo aquel vacunador ambulante o establecido que no esté 

autorizado y no presente dicha autorización cuando le sea requerida por la Dirección de 

Salud Municipal y sea sorprendido realizando dicha actividad o denunciado por la 

comunidad. 

Artículo 18.- El propietario, poseedor o encargado de un animal tiene la obligación de 

mantenerlo bajo su control en su domicilio, pero en caso de que por negligencia o en 

forma voluntaria lo abandone y deambule en la vía pública causando daños a terceros, 

sean físicos o materiales, as í como sufrimientos al mismo animal, será responsable de los 

perjuicios que ocasione, debiendo contar con un seguro de daños a terceros. Las 

indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen 

las leyes aplicables, independientemente de que se sancione al responsable en términos 

de este Reglamento. 

Artículo 19.- En el caso de que un animal haya agredido físicamente a una persona, en la 

vía pública o en domicilio particular, será obligatoria la vigilancia del animal por parte del 

Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio, ya sea en las instalaciones del 

referido Centro o en el domicilio del dueño del animal agresor, bajo la responsabilidad de 

un médico veterinario especializado en pequeñas especies. Los gastos que esto genere 

correrán a cargo del propietario del animal agresor; por esta razón, el animal referido 
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deberá ser entregado en custodia temporal al Centro de Salud Animal y Control 

Antirrábico del Municipio, al momento de ser requerido para ello. En caso de que, al 

hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal, el dueño del animal se 

negare a cumplirlo, la Dirección de Salud Municipal podrá ordenar el uso de la fuerza 

pública para que se dé cumplimiento al presente artículo; además el propietario del perro, 

gato o mascota agresor(a) se hará acreedor a las sanciones correspondientes establecidas 

en el presente Reglamento. 

Artículo 20.- Es obligación del propietario de perros o gatos que reincidan en agresión a 

una persona y sean requeridos por el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del 

Municipio entregarlos a dicho centro, quedando a disposición del mismo. 

Artículo 21.- Se prohíbe el uso de animales vivos para prácticas y competencias de tiro al 

blanco o el entrenamiento de animales de guardia, caza, carreras, de ataque o para 

verificar su agresividad. 

Artículo 22.- Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que contenga: 

nombre del animal, nombre y domicilio del propietario e identificación oficial vigente de 

vacunación antirrábica, número de registro expedido por la Dirección de Salud Municipal, 

especificación en caso de que cuente con esterilización, el cual deberá ser un collar 

emitido por la Dirección referida. 

Artículo 23 .- Con el fin de asegurar la convivencia pacífica del animal con la sociedad que 

le rodea y para efecto de poder transitar en la vía pública con éste, es obligación del 

propietario, poseedor o encargado recoger sus heces y sujetarlo con lazo, cadena u otro 

medio semejante que le permita tenerlo bajo su control y dominio, con excepción de los 

collares de castigo. 

Artículo 24.-Es obligación de los propietarios de perros o mascotas quesean considerados 

agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños, o por la Dirección de Salud 

Municipal o por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas, que sus perros o 

mascotas utilicen permanentemente collar de color naranja fosforescente como distintivo 

de advertencia. Asimismo será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista 

de quienes pretendan entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "perro 

bravo" o frase análoga. Para darle cumplimiento al presente artículo, el Centro de Salud 

Animal y Control Antirrábico del Municipio podrá retener al animal declarado como 

agresor, cuando el propietario se niegue a colocarle el collar de advertencia de agresión; 

una vez aceptada la colocación del collar referido, el propietario del animal firmará una 

carta en la cual se compromete a que, en forma permanente, el animal portará el referido 

collar y a colocar los anuncios de advertencia. El incumplimiento de lo anteriormente 
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señalado tendrá como consecuencia que el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico 

del Municipio, podrá llevarse de nueva cuenta al animal declarado como agresor, hasta en 

tanto no se cumpla el compromiso firmado en la tarta deliberación. 

Artículo 25.- Las casas comerciales y prestadoras de servicio que utilicen perros 

guardianes dentro de sus instalaciones, deberán tenerlos bien resguardados mientras sus 

negocios estén abiertos al público en general. Debido a esto serán responsables de los 

daños físicos, materiales y perjuicios que los animales ocasionen a terceros. 

Artículo 26.- Es obligación de todos los propietarios de perros de razas catalogadas como 

agresivas (rottweiler, pitbull, staford shire, american pitbull, doberman, akita, chow-chow 

y mastín napolitano) pagar el doble de la sanción requerida en caso de que el animal 

cometa agresión contra una persona y tenerlos bajo vigilancia más estricta dentro de su 

domicilio. 

Artículo 27.- Queda prohibido llevar un animal a protestas, marchas, manifestaciones o 

plantones sin las debidas precauciones que garanticen la seguridad del propio animal y de 

las personas, con motivo de su participación. 

Artículo28.- Toda persona que dedique sus actividades a la cría de animales, está obligada 

a utilizar los procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios 

para que reciban un trato compasivo y acorde a su naturaleza. 

Artículo 29.- Las actividades de cría de animales deberán desarrollarse en instalaciones o 

predios cuyo uso de suelo no esté destinado para casa habitación, industria, comercio o 

actividades similares. Debiendo contar la licencia correspondiente emitida por la Dirección 

de Salud Municipal. 

Artículo 30.- Toda persona que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de esa índole que manejen animales, deberán contar con una 

autorización de la Dirección de Salud Municipal. Es obligación de todos los entrenadores 

de perros de guardia y protección particular y escuelas dedicadas a esta actividad así 

como policía municipal y estatal presentar e informar al Centro de Salud Animal y Control 

Antirrábico Municipal los datos particulares del propietario y de cada animal entrenado 

para dicho fin. 

Artículo 31.- Queda prohibida la venta de animales en la vía pública o vehículos, así como 

la comercialización de los que estén enfermos o con fracturas o lesiones 

Artículo 32.- Los animales en exhibición y a la venta en tiendas de mascotas y similares, 

bajo ningún concepto deberán de permanecer enjaulados de manera continua más de 
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catorce días, dichas jaulas deberán ser adecuadas para moverse libremente; asimismo, 

deberán contar con agua en todo momento y alimento a las horas correspondientes según 

su especie. Es obligación de los propietarios de tiendas de animales de compañía, aplicar 

al momento de la venta la vacuna contra la rabia en perros y gatos. 

Artículo 33.- Queda prohibida la utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 

integridad física de los animales y el uso de los mismos en la celebración de ritos y usos 

tradicionales que puedan afectar su bienestar. 

Artículo 34.- Los animales guía o aquellos que por prescripción médica deban acompañar 

a alguna persona, tendrán libre acceso a todos los lugares y servicios púb licos. 

Artículo 35.- Nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte o mutilación 

de animales o modificar negativamente sus instintos naturales, excepción hecha a quienes 

estén legalmente autorizados para realizar dichas actividades o prácticas de la materia. 

Artículo 36.- El propietario de una o más mascotas se hará responsable de la adecuada 

disposición de los cuerpos de sus mascotas, en el caso de que éstas hayan muerto. Los 

cuerpos de animales muertos deberán ser depositados en bolsas de plástico debidamente 

cerradas, y sepultados o depositados en los contenedores de los carros recolectores de 

basura del municipio. 

Artículo 37.- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas podrán tener la cantidad 

de ellos que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin que afecten el 

medio ambiente y la buena vecindad. A lo anterior se exceptúa el caso de criadores de 

animales o mascotas, dentro del casco urbano. Por ello, será obligatorio tener el permiso 

correspondiente por parte de la Dirección de Salud Municipal y contar además con la 

licencia de uso de suelo correspondiente que expida la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Municipio de Tepache. El incumplimiento a lo anterior tendrá 

como consecuencia la clausura temporal o definitiva del criadero en referencia. En el caso 

de que los animales se encuentren en malas condiciones de cuidado, o se afecte al medio 

ambiente por las condiciones insalubres que generen los animales, o se afecte la buena 

vecindad, la Dirección de Salud Municipal decidirá si la causa que está dando origen al 

problema es o no grave. Tal decisión se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y 

requerimiento de los vecinos, y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; 

para efecto de esta decisión también se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que 

puedan causar riesgo o molestia a los vecinos o a las personas del domicilio donde habiten 

los animales; asimismo la Dirección de Salud Mun icipal, una vez resuelto el caso concreto, 

podrá tomar las medidas necesarias para darle solución al problema. Tales medidas 

podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, o que los animales motivo del 
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problema, queden a disposición del Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del 

Municipio de manera temporal o definitiva para su adopción o sacrificio, según sea el 

caso. 

Artículo 38.- Es responsabilidad de los propietarios de animales no deseados, depositarlos 

en el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio, para su entrega en 

adopción o sacrificio. 

Artículo 39.- Es obligación de los propietarios de granjas alejadas de los centros de 

población del municipio, en el caso de tener el problema de perros ferales o de animales 

domésticos que se convierten en salvajes, coordinarse constantemente con el Centro de 

Control Antirrábico del Municipio para su control y/o exterminio. 

Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaria 

de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Salud Municipal y a la Dirección Municipal 

de Protección Civil, en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

a) Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo; coadyuvando con 

las asociaciones civiles legalmente constituidas, en la protección y canalización de 

animales a los albergues; 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 

c) Rescatar animales de las calles, carreteras y tejados; 

d) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono o que sean 

maltratados; 

e) Retirar animales que participen en manifestaciones o plantones; 

f) Impedir y remitir a la autoridad competente a quienes promuevan peleas de perros; y 

g) Las demás que determine este Reglamento. 

CAPITULO 11 Investigación Científica con Animales 

Artículo 41.- Los experimentos con animales domésticos deberán realizarse únicamente 

cuando estén plenamente justificados, sean imprescindibles para el estudio, avance de la 

ciencia y cuenten con la autorización correspondiente de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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CAPÍTULO 111 

Traslado de Animales 

Artículo 42.- El, traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 

l. El transporte o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, deberá llevarse a 

cabo en todo momento con el debido cuidado, utilizando procedimientos que eviten la 

crueldad, malos tratos, inclemencias del clima, fatiga extrema o carencia de descanso, 

asegurando la bebida y alimento necesario y tomando en cuenta lo que para tal efecto 

establecen las Normas Oficiales Mexicanas; 

11. No deberán trasladarse los animales arrastrándolos, suspendidos de los miembros 

superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles y, en el caso de las aves, con 

las alas cruzadas; 

111. Tratándose de animales pequeños, las cajas o huacales deberán tener la ventilación y la 

amplitud apropiada, así como una construcción suficientemente sólida para resistir sin 

deformarse por el peso de otras cajas que se coloquen encima; 

IV. No deberá trasladarse ningún animal que no pueda sostenerse en pie o que se 

encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea por una emergencia o para que 

reciba tratamiento médico y siempre que su movilización no represente un riesgo 

zoosanitario. En caso de hembras no se llevará a cabo cuando se tenga la certeza de que el 

parto ocurrirá durante el trayecto; 

V. No deberán trasladarse crías de animales que para su alimentación y cuidados aún 

dependan de sus madres, a menos que viajen acompañadas de ellas; 

VI. Para el arreo, nunca deberá golpearse a los animales con tubos, palos, varas con 

puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan 

traumatismos; 

VII. Cuando los animales se trasladen en grupos no homogéneos se deben subdividir en 

lotes, ya sea según la especie, sexo, edad, peso o tamaño, condición física, función 

zootécnica o temperamento, y si se alojan en el mismo vehículo se usarán divisiones en su 

interior; VIII. Para el traslado de ganado que recientemente haya sido sometido en agua o 

baño garrapaticida, deberá dejarse escurrir a los animales antes de ser embarcados. 

Nunca deben trasladarse aún mojados cuando se vayan a movilizar bajo condiciones de 

clima frío; 
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IX. Nunca se deben trasladar animales junto con sustancias en el mismo vehículo, 

especialmente cuando éstas sean tóxicas o peligrosas; 

X. Los responsables del traslado preferentemente serán cuidadores o vaqueros a los que 

estén acostumbrados los animales y los reconozcan fácilmente; 

XI. 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 

dar gritos o golpes para que los animales no sufran tensión ni se lastimen, agreda no 

peleen; 

XII. No deben sobrecargarse con animales los vehículos de traslado; 

XIII. Deberán de inspeccionarse los animales periódicamente a lo largo del recorrido para 

detectar los que estén echados o caídos, tratando de evitar que sean pisoteados o sufran 

mayores lesiones; 

XIV. Si el trayecto durante el traslado es largo, se darán periodos de descanso, con o sin 

desembarco de los animales, para que reciban agua o alimento periódicamente; 

XV. En el caso de vehículos equipados adecuadamente para abrevar y alimentar a los 

animales en su interior, los periodos de descanso durante el trayecto se deben cumplir 

siempre con el vehículo estacionado bajo la sombra; 

XVI. Solamente se desembarcarán a los animales para que descansen durante el trayecto, 

cuando el certificado zoosanitario vigente para ese traslado así lo permita y existan 

lugares apropiados o corrales de descanso a lo largo del camino; 

XVII. Las maniobras de embarco y desembarque de animales deberán hacerse bajo 

condiciones de buena iluminación, tanto dentro como fuera del vehículo. Se debe evitar 

durante estas maniobras el contraste brusco entre la luz y la oscuridad o dirigir haces 

luminosos de luz directamente a los ojos; 

XVIII. Para las maniobras de embarco y desembarco de animales el vehículo debe 

retroceder lentamente, cuidando que no quede espacio entre su piso y la rampa donde 

puedan quedar atrapadas las patas de los animales, evitando así que se caigan o 

fracturen; 

XIX. Las operaciones de embarco y desembarco deberán hacerse utilizando los 

instrumentos adecuados para evitar el maltrato de los animales según la especie de que 

se trate; y 
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XX. Ninguna previsión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento a los 

animales. 

Artículo 43.- En el caso de que los vehículos en donde se transporten animales tengan que 

detenerse en el trayecto por complicaciones accidentales, causas fortuitas o de fuerza 

mayor, el responsable del traslado está obligado a llevarlos al sitio que para tal fin la 

Dirección de Salud Municipal designe, y éste deberá proporcionarles, con cargo al dueño o 

responsable del traslado, el alojamiento amplio y ventilado, abrevaderos y alimentos, 

hasta que sean rescatados y devueltos o, en su caso, entregados a las instituciones 

autorizadas para su custodia y disposición. 

Artículo 44.- En todo caso, el transporte de animales de consumo se ajustará a lo 

dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 45.- Es obligación de todos los propietarios de animales de compañía que tengan 

necesidad de transportarlos, hacerlo dentro de jaulas y/o sujetos con cintos de seguridad 

dentro de los vehículos. 

CAPÍTULO IV 

De la Comercialización y Explotación de Animales 

Artículo 46.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales para 

cualquier tipo de propaganda, obras benéficas, ferias, kermeses escolares o como premios 

en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías y lotería o cualquier otra actividad análoga, 

con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y que 

estén legalmente autorizados para ello. 

Artículo 47.- Los expendios de animales en las zonas urbanas estarán sujetos a los 

reglamentos que resulten aplicables, debiendo estar a cargo de un responsable que 

requerirá de una licencia específica de la Dirección de Salud Municipal. La exhibición y 

venta de animales será realizada en locales e instalaciones adecuadas para su correcto 

cuidado, mantenimiento y protección del sol y de la lluvia y según las normas elementales 

de higiene y seguridad. 

Artículo 48.- Queda prohibida la venta de animales vivos a personas menores de edad si 

no son acompañadas por quien ejerza la patria potestad, quienes se responsabilizarán de 

la adecuada subsistencia y buen trato para el animal. 
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Artículo 49.- Los vehículos de tracción animal, no podrán ser cargados con un peso 

excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta las condiciones de los animales que se 

empleen. Queda prohibido el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades 

asfaltadas y para uso distinto del agropecuario. 

Artículo 50.- Las hembras en el período próximo al parto, entendiéndose por éste el 

último tercio de la gestación, no deberán ser forzadas a trabajos rudos, ni cargadas con 

peso excesivo. 

Artículo 51.- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados o cualquier otro 

objeto, deberán ser uncidos sin maltrato y evitando que esto los lesione, debiéndose 

evitar por los medios necesarios que tal actividad les cause daño o lesión alguna. 

Artículo 52.- En los casos de animales destinados para carga en el lomo, ésta no podrá ser 

en ningún caso superior a la tercera parte de su peso, ni agregar a ese peso el de una 

persona. 

Artículo 53.- Si la carga consiste en haces de madera o varillas de metal, cajas u otra clase 

de bultos de naturaleza análoga, ésta se distribuirá proporcionalmente sobre el cuerpo del 

animal que la conduzca evitando que le cause algún maltrato o herida. 

Artículo54.- A los animales destinados al tiro o a la carga, no se les dejará sin alimentación 

y sin agua por un tiempo mayor de ocho horas consecutivas. Asimismo, se les deberá 

brindar descanso en lugares cubiertos del sol y la lluvia y correctamente ventilados. 

Artículo 55.- Cualquier animal que sea usado para la carga o recreo deberá contar con un 

certificado de salud emitido por la Dirección Salud Municipal. 

Artículo 56.- Los animales desnutridos, enfermos, heridos o con mataduras por ningún 

motivo serán utilizados para el tiro o la carga. Queda igualmente prohibido cabalgar sobre 

animales que se encuentren en esas condiciones. 

Artículo 57.- Ningún animal destinado al tiro o carga podrá ser golpeado, fustigado o 

espoleado con exceso. Si cae deberá ser descargado y no golpeado para que se levante. 

Artículo 58.- Los abrevaderos y lugares donde se alojen los animales deberán estar a 

cubierto del sol y la lluvia y distribuidos en el campo en forma conveniente, observando 

las disposiciones de las autoridades sanitarias. 
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Artículo 59.- Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán en lo conducente a los 

animales de monta. 

CAPÍTULO V 

De los Animales en Actividades de Entretenimiento Público 

Artículo 60.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal, vigilar las condiciones en que 

se encuentren los animales en exposiciones o concursos. 

Artículo 61.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con las dependencias 

municipales involucradas, expedirán el permiso para la celebración de festividades 

públicas, espectáculos de circo o análogos, en los que se utilicen animales, de 

conformidad con las disposiciones correspondientes. Si se verifican infracciones del 

permisionario que impliquen maltrato hacia los animales, se revocará el permiso y se 

procederá a la cancelación del evento. 

Artículo 62.- Los propietarios o responsables de la empresa o negociación que utilice 

animales para ofrecer espectáculos públicos, sacrificarán inmediatamente a los que por 

cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente o mutilado un miembro u órgano 

necesarios para su desarrollo o subsistencia. 

Artículo 63.- Todos los animales que por su naturaleza representen un peligro para el 

público, deberán estar encerrados en jaulas seguras y diseñadas conforme a las 

características que presenten durante el espectáculo; si es necesario, serán sujetados por 

una cadena . 

Artículo 64.- Será obligación de los responsables de animales que se encuentren en 

exhibición, procurar que exista entre la jaula y el público una distancia precisada a través 

de una valla de protección, cerca o tubular que les proporcione seguridad a los asistentes. 

Artículo 65.- Los dueños o responsables de los centros de espectáculos que 

intencionalmente o por negligencia contribuyan a que sus animales en exhibición o 

durante su actuación causen daños y perju icios al público, serán sancionados en los 

términos que establezca este Reglamento y sin perjuicio de lo que impongan las leyes 

aplicables en esta materia. 

Artículo 66.- Queda prohibido ofrecer a los animales que permanezcan en cautiverio en 

circos, ferias y jardines zoológicos, cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión o 

presencia pueda causarles daños o enfermedades. Asimismo, estos centros deberán 

mantener a los animales en locales con una extensión de espacio tal, que les permita 

libertad y amplitud de movimientos y, durante su traslado, no podrán ser inmovilizados en 
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una posición que les ocasione lesiones o sufrimientos. En todo momento o circunstancia, 

se observarán condiciones razonables de higiene y seguridad pública . 

CAPÍTULO VI 

De la Captura de los Animales 

Artículo 67.- Queda prohibido que los animales domésticos deambulen libremente sin 

control en la vía pública y en sitio de reunión. Los perros podrán salir en compañía de su 

propietario. Siempre que este lo lleve con collar, cadena y si es necesario bozal. 

Artículo 68.- La Dirección de Salud Municipal capturará los animales: 

l. Que circulen por la vía pública, sin propietario aparente; y 

11. Los que manifiesten signos de rabia u otras enfermedades graves otras visibles. La 

Dirección de Salud Municipal resguardará los que le sean entregados voluntariamente por 

los particulares, y por otras autoridades como consecuencia de aseguramientos. 

Artículo 69.- La captura que efectúe la Dirección de Salud Municipal en los términos del 

artículo anterior se realizará por personal debidamente capacitado y equipado para dar un 

trato adecuado a los animales. En estas acciones se podrá solicitar la asistencia de 

representantes de sociedades o asociaciones protectoras de animales legalmente 

constituidas y reconocidas por el Ayuntamiento. 

Artículo 70.- Los animales capturados se depositarán en lugares apropiados para su 

guarda, donde recibirán el trato y alimentación adecuados conforme a las disposiciones de 

este Reglamento. Cuando los animales capturados presenten alguna enfermedad, 

padecimiento o heridas se les dará atención médica veterinaria en el Centro de Salud 

Animal. Aquellos animales con fracturas expuestas grave o con enfermedades o 

condiciones terminales serán sacrificados inmediatamente para evitarles sufrimiento y 

estrés innecesarios. 

Artículo 71.- Cuando los animales capturados porten placa de identificación, o se pueda 

identificar a los propietarios o poseedores en cualquier otra forma, los responsables de su 

guarda tan luego como los reciban, notificarán por cualquier medio eficaz al propietario 

que aparezca en aquella. A partir de dicha notificación se abrirá un plazo de tres días 

naturales para la reclamación del animal, la que se hará en los términos que señale este 

Reglamento. La devolución no procederá si se manifiesta enfermedad grave o transmisible 

en el animal. 
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Artículo 72.- 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. 

Artículo 73.- Las personas que agredan de forma física o verbal al personal de la Dirección 

de Salud Municipal y Control Antirrábico, o interfiera cuando el personal esté realizando 

sus funciones de captura de animales callejeros en la vía pública o de animales agresores, 

o por la aplicación de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, serán 

sancionados conforme a lo estipulado en este ordenamiento. 

CAPÍTULO VII 

Del Sacrificio de Animales 

Artículo 74.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de ser 

humanitario, conforme a lo establecido en las normas ambientales y oficiales mexicanas, y 

con la autorización emitida por las autoridades sanitarias y administrativas que señalen las 

leyes y reglamentos aplicables, efectuándose ineludiblemente en locales adecuados y 

específicamente previstos para tal efecto. 

Artículo 75.- Los animales mamíferos destinados al sacrificio deberán tener un período de 

descanso en los corrales del rastro por un mínimo de doce horas, durante el cual deberán 

recibir agua y alimento. Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de 

gestación o en período de lactancia. 

Artículo 76.- Las reses y demás cuadrúpedos destinados al sacrificio no podrán ser 

inmovilizados sino en el momento en que esta operación haya de realizarse. 

Artículo 77.- En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio de los 

animales. 

Artículo 78.- El sacrificio de un animal 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 se constituyan en una 

amenaza para ·1a salud o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave 

sanitario para la sociedad . Salvo por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, ningún 

animal podrá ser muerto en la vía pública. 

Artículo 79.- Los propietarios, encargados, administradores o empleados de expendios de 

animales o rastros, deberán sacrificar inmediatamente a los animales que por cualquier 

causa se hubiesen lesionado gravemente. 
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Artículo 80.- A ningún animal se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, 

ahorcamiento, golpes, electrocución o algún otro procedimiento que cause sufrimiento 

innecesario o prolongue su agonía. 

Artículo 81.- La captura por motivos de salud pública de perros y otros animales que 

deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación antirrábica, se 

efectuará únicamente a través y bajo la supervisión de las autoridades municipales y por 

personas adiestradas debidamente y equipadas para tal efecto, quienes evitarán cualquier 

acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o escándalo público. 

Artículo 82.- Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro de los tres 

días hábiles siguientes exhibiendo el correspondiente documento de propiedad o 

acreditando la posesión. En caso de que el animal no sea solicitado a tiempo por su 

dueño, las autoridades lo entregarán a un albergue. 

CAPÍTULO VIII 

De la Denuncia Ciudadana 

Artículo 83.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades municipales todo acto u 

omisión derivado del incumplimiento de la Ley y de este Reglamento. 

Artículo 84.- La denuncia se presentará por escrito, verbalmente o por cualquier medio 

electrónico y deberá incluir la siguiente información: 

l. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del 

denunciante y, en su caso, de su representante legal; 

11. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

111. Los datos que permitan identificar a la persona o personas infractoras, y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Artículo 85.- La Dirección de Salud Municipal ordenará que se lleven a cabo los actos de 

inspección y vigilancia a que se refiere la Ley y este Reglamento, sólo cuando medie 

denuncia y de ella se infieran datos suficientes sobre el posible incumplimiento de las 

disposiciones de este ordenamiento. 
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TÍTULO TERCERO ALBERGUES 

CAPÍTULO 1 

De los Albergues 

Artículo 86.- Como un instrumento de apoyo a las actividades municipales de protección a 

los an imales de cualquier crueldad cometida en su contra y fomentar su trato digno y 

respetuoso, se establecen los albergues. 

Artículo 87.- El establecimiento de los albergues tiene como objeto: 

l. Fungir como refugio para aquel los animales que carezcan de propietario o poseedor, 

asistiéndolos en su alimentación, limpieza y afecto; 

11. Ofrecer en adopción a los animales que se encuentren en buen estado de salud a 

personas que acrediten responsabilidad y solvencia económica para darles una vida 

decorosa; 

111. Difundir a la población información sobre el buen trato que se debe guardar hacia los 

animales, y crear consciencia en la misma de la decisión que implica adquirir un animal y 

sus consecuencias sociales; 

IV. Estructurar programas para entrenamiento de perros como auxilio para individuos que 

tengan un impedimento físico o psicológico, o su uso como terapia en hogares y 

organismos asistenciales y educativos; y 

V. Establecer un censo Municipal que se realizara en base a los lineamientos que emita la 

Dirección de Salud Municipal, y mediante el cual queden inscritos los animales que posean 

propietario junto a sus características básicas como son su sexo, raza, color, tamaño, peso, 

plan de vacunas u otros datos de identificación que puedan ser útiles. 

Artículo 88.- Los particulares que depositen o adopten a un animal, deberán cub rir al 

albergue los derechos que para este efecto se est ablezcan. 

Artículo 89.- La creación de los albergues será responsabilidad del Ayuntamiento en 

coord inación con las sociedades protectoras de animales legalmente constituidas y 

reconocidas por el Ayuntamiento de Tepache, siendo el Estado autoridad subsidiaria en 

dicha obl igación. Estos centros deberán poseer las características y el patrimonio que 

señale el Reglamento correspondiente. 
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TÍTULO CUARTO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO 1 
De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 90.- Las visitas de inspección y vigilancia se realizarán por .conducto de personal 

municipal debidamente autorizado. Dicho personal 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 Dirección Salud Municipal, en la 

que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el 

alcance de ésta. 

Artículo 91.- 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 autoridad competente procederá a imponer las sanciones a que 

hubiere lugar previa audiencia del presunto infractor. 

Artículo 92.- La visita de inspección y vigilancia se entenderá con el propietario o 

poseedor del animal. En caso de no encontrarse se le dejará citatorio para que espere en 

la fecha y hora señaladas para tal efecto, apercibiéndole que de no atender el citatorio, la 

diligencia se llevará a cabo con la persona que se encuentre en el domicilio. 

Artículo 93.- En toda visita de inspección y vigilancia se levantará un acta en la que se hará 

constar en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen presentado 

durante la diligencia. El acta se firmará por la persona con quien se entendió la diligencia, 

los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta para el interesado. 

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los 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. 

Artículo 94.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al 

personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como a 

proporcionar toda clase de información que se requiera para la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de este Reglamento. 

Artículo 95.- La Dirección de Salud Municipal procederá dentro de los quince días 

siguientes, contados a la conclusión de la práctica de la visita de inspección, a dictar por 

escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado personalmente. 

Artículo 96.- En la resolución correspondiente se señalarán las medidas que deberán 

llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo 
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otorgado al infractor para satisfacerlas y, en su caso, las sanciones a que se hubiere hecho 

acreedor conforme a las disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
De las Medidas de Seguridad 

Artículo 97.- La Dirección de Salud Municipal podrá ordenar el aseguramiento precautorio 

de los animales relacionados con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de 

seguridad, cuando: 

l. No se cuente con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la medida o 

éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada; y 

11. Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida de los animales o a la 

salud de las personas. La medida de seguridad se levantará cuando: 

l. Se justifique la legal procedencia del animal; 

11 . Se acredite contar con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la 

medida, o se justifique que las que se realizan se ajustan a la autorización otorgada; 

111. Se confirme que no existe un deterioro grave a la vida de los animales; y 

IV. Se acredite que no existe un riesgo inminente a la salud de las personas. 

Artículo 98.- Al asegurar animales la Dirección de Salud Municipal podrá designar al 

infractor como Depositario, siempre que: l. No exista posibilidad inmediata de trasladarlos 

a instituciones registradas para tal efecto; y 11. No existan antecedentes de maltrato a los 

animales por parte del infractor. 

Artículo 99.- La Dirección de Salud Municipal cuando realice el aseguramiento 

precautorio, podrá entregar los animales asegurados a las instituciones autorizadas para 

tal efecto. 

Artículo 100.- la medida de seguridad se impondrá previo dictamen de la Dirección de 

Salud Municipal con audiencia de los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

Artículo 101.- La medida de seguridad concluye con la imposición de la sanción . En caso 

de que no se imponga sanción alguna, la medida de seguridad cesará de inmediato. 
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CAPÍTULO 11 

Sanciones 

Artículo 102.- La falta de cumplimiento de este reglamento será sancionada conforme a lo 

establecido en el mismo, independientemente de cualquier otro tipo de responsabilidades 

en que incurran los propietarios, posesionarios o encargados de un animal. 

Artículo 103.- Aquellos servidores públicos que estén obligados a hacer valer la Ley y este 

Reglamento y que hagan caso omiso a sus obligaciones, serán sancionados según las 

consecuencias que se deriven de su conducta u omisión y de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios del estado de Sonora. 

Artículo 104.- Es responsable de las faltas previstas en este Reglamento, quien de 

cualquier modo participe en la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente 

a alguien a cometerlas. Los padres o tutores de los menores de edad e incapaces serán 

responsables de las faltas que éstos cometan. 

Artículo 105.- Las violaciones e infracciones cometidas al presente Reglamento se 

sancionarán con: 

l. Apercibimiento; 

11. Amonestación por escrito; 

111. Multa; 

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o sitios en donde se 

desarrollen los actos sancionados por éste Reglamento; 

V. Suspensión o revocación de los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes 

que haya otorgado la autoridad municipal; 

VI. Decomiso de los animales, así como de los instrumentos directamente relacionados 

con infracciones o sanciones al presente Reglamento; 

VII. La detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos correspondientes, 

cuando se violenten las disposiciones en materia de transporte de animales en los 

términos de este Reglamento y de las Leyes correspondientes; 

VIII. Arresto hasta por 36 horas; y 
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IX. Las demás que señale la Ley y el presente Reglamento. Las multas, así como el arresto 

administrativo, podrán ser conmutadas por trabajo comunitario, a criterio de la Dirección 

de Salud Municipal, en actividades de protección y conservación de los animales. 

Artículo 106.- La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos a), f), g), 

h), i); 18, 32, 36, 55, 56, 57 y 73 de este Reglamento, se sancionara con multa equivalente 

de 10 a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de Tepache. 

Artículo 107.- La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 17,19, 23, 28, 46, 

47, 48, 50, 52 y 78 de este Reglamento, se sancionara con multa equivalente de 20 a 50 

veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de Tepache. 

Artículo 108.- La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos b), c), d), 

e) y j); 21, 25, 26, 29, 30, 31, 42 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII y IX; 43, 62, 63, 64, 65, 

66, 74, 80 y 91 de este Reglamento, se sancionara con multa equivalente de 50 a 150 

veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de Tepache. 

Artículo 109.- De manera adicional cuando así resulte procedente conforme a la 

motivación de su resolución, la Dirección de Salud Municipal podrá sancionar las 

violaciones a las disposiciones contenidas en este Reglamento con lo establecido en las 

fracciones IV, V. VI, VII, VIII del artículo 105 de este mismo ordenamiento. Cualquier otra 

infracción a las disposiciones contenidas en este reglamento, cuya sanción no este 

comprendida en los artículos 106, 107 y 108 del mismo, se sancionará con multa 

equivalente de 10 a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de 

Tepache. 

Artículo 110.- La Dirección de Salud Municipal fundará y motivará la resolución en la que 

se imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios : 

l. Las condiciones económicas del infractor; 

11. El perjuicio causado por la infracción cometida; 

111. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

infracción; 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención 

con la cual fue cometida; 

V. El carácter intencional, imprudencia! o accidental del hecho, acto u om isión 

constitutiva de la infracción; y 

VI. Las demás circunstancias estimadas por la Dirección de Salud Municipal. 
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Artículo 111.- El producto de las multas se aplicará de la manera siguiente: 50% para el 

Ayuntamiento y 50% para la Dirección de Salud Municipal para que se aplique, por 

conducto de las Asociaciones o Sociedades Protectoras de Animales constituidas 

legalmente y reconocidas por el Ayuntamiento y, mediante los convenios que para el caso 

se establezcan, en la realización de acciones, estudios, investigaciones, educación y 

difusión relacionados con la protección y cuidado de los animales. 

Artículo 112.- En contra de las resoluciones dictadas como consecuencia de la aplicación 

de este Reglamento, podrán interponerse los medios de impugnación establecidos en la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones expedidas por el Ayuntamiento de 

Tepache, Sonora, que se opongan a las contenidas en este reglamento . 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, México, 

a los 05 días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve. Por tanto mando se 

imprima, publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
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