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Al margen un sello con el escudo de la Ciudad.- Presidencia Municipal.- Comonfort, Gto. 

 

El C. M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez en su calidad de Presidente Municipalde 

Comonfort, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hago saber: 

 

Que el H. Ayuntamiento Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los 

artículos 115 en su fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 117 fracción XII de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato; 76 fracciones II inciso d) y IV incisos f) y g), 199, 206 y 220 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 

número Trigésima Cuarta, celebrada en fecha 24 Veinticuatro del mes de Febrero del 

2017, se aprobó el siguiente: 

 

A  C  U  E  R  D  O 

 
Presidencia Municipal - Comonfort, Gto. 

Reglamento de control canino y tenencia de mascotas del municipio de 
Comonfort, Gto. 

 
 

Título I 
Objeto, aplicación y alcance del reglamento 

 
Capitulo primero 

Disposiciones generales 



 
Artículo 1. 
El presente reglamento es de orden público y de observancia general para todos 
los habitantes del municipio de Comonfort, Gto. 
 
Artículo 2. 
La aplicación y ejecución de las normas contenidas en el presente reglamento 
estará a cargo del H. Ayuntamiento de Comonfort, Gto.Por conducto de la 
coordinación de salud de Comonfort, Gto. Así mismo de calificar las sanciones 
establecidas  
 
Artículo 3. 
El presente reglamento tiene los siguientes objetivos: 
 
I. Regular la posesión de los animales domésticos; 
II. Establecer los derechos y obligaciones de los propietarios y/o poseedores 

de los animales domésticos; 
III. Prevención de agresiones, el control de la rabia en personas y animales 

domésticos para preservar la salud de los habitantes del municipio de 
Comonfort, Gto. 

 
Artículo 4. 
El H. Ayuntamiento podrá en todo tiempo exigir a los propietarios o poseedores de 
animales agresores y/o sospechosos a rabia, que lospresenten, y en su caso 
entreguenpara la observaciónmédica veterinaria correspondiente a la coordinación 
de salud. 
 
Artículo 5. 
El H. Ayuntamiento por conducto de la coordinación de salud mantendrá en todo 
momento campañas de capturas de animales que deambulen libremente en la 
víapública. 
 

Capitulo segundo 
De las normatividades técnicas y del personal 

 
Artículo 6. 
El control canino municipal dependerátécnicamente de la secretaria de salud a 
través del jefe de la jurisdicción sanitaria correspondiente y su 
administraciónestará a cargo de la coordinación de salud. 
 
Artículo 7. 
El control canino municipal estará integrado por los siguientes elementos como 
mínimo: 
 
I. Responsable de la unidad canina y centro antirrábico municipal 
II. Médico veterinario; 
III. 3capturadores; 



IV. Un vigilante 
 
Artículo 8. 
En cuanto a la captura y manejo de animales en la víapública en los vehículos y 
en las jaulas o remolque del propio control canino se pondráatención fundamental 
a la seguridad con que los operadores realicen su actividad, asímismo se deberá 
observar un trato humanitario con los animales para evitar fricciones con la 
población. 

 
Capítulo tercero 

De las obligaciones del control canino 
 
Artículo 9. 
El control canino municipal tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establezca la secretaria de 

salud, la coordinación de salud, así como las que determine el 
ayuntamiento; 

II. Elaborar el programa general del control canino y los programas anuales de 
trabajo de las diferentes áreas de servicio; 

III. Coordinarse con las autoridades federales y estatales en todos aquellos 
asuntos inherentes a su competencia; 

IV. Coordinarse con la jurisdicción sanitaria e informar a la coordinación de 
salud de Comonfort, Gto., de las actividades realizadas; 

V. Vigilar que los animales que ingresen o estén bajo custodia del control 
canino municipal, se encuentren en óptimas condiciones de alojamiento y 
buen trato; 

VI. Cuidar que los ingresos generados con motivo de la prestación del servicio, 
se entreguen directamente a la tesorería; 

VII. Vigilar en coordinación con el área de epidemiologia el seguimiento de 
personas en tratamiento antirrábico; 

VIII. Realizar la observaciónclínica de los animales agresores bajo condiciones 
adecuadas de manejo y proporcionarle la información necesaria y oportuna 
de los médicos responsables para la atención de sus pacientes 
involucrados; 

IX. Reportar inmediatamente al jefe de la jurisdicción sanitaria los casos de 
rabia confirmados por el laboratorio, orientar y canalizar adecuadamente a 
los pacientes o personas involucradas con estos casos, a las instituciones 
de salud para su atención y valoraciónclínica correspondiente; 

X. Trabajar junto con el personal de salubridad el foco rábico en las primeras 
72 horas de confirmado este, por laboratorio, y reportar al jefe de 
jurisdicción sanitaria de las actividades realizadas; 

XI. Reportar la evoluciónclínica de los animales agresores, cuando sea 
solicitado; 

XII. La eliminación de los animales que no sean recogidos por sus dueños 
dentro de un plazo máximo de 5 días; 



XIII. Y las demás que le sean solicitados por el H. Ayuntamiento, y la 
coordinación de salud. 

 
Capitulo cuarto 

De los propietarios poseedores o encargados de animales 
 
Artículo 10. 
Todos los propietarios, poseedores o encargados de animales dentro del territorio 
del municipio de Comonfort, Gto., están obligados a: 
 
I. Alimentarlos, vacunarlos oportuna y sistemáticamente con vacunas oficiales 

contra la rabia, o en caso de abandono o negligencia del dueño que 
propicie su fuga, y este cause o predisponga daños a terceros será 
responsable del animal y de los perjuicios que ocasione; 

II. En caso de llevar perros en la calle o en lugares públicosdeberán sujetarse 
por una cadena y bozal; 

III. En caso de que el animal defeque en la calle, plazuelas, áreas verdes y 
propiedades privadas deberá realizar la limpieza del excremento, esto se 
atenderá mediante la denuncia popular que realicen ante la coordinación de 
salud de Comonfort, Gto.; 

IV. Presentar ante las autoridades correspondientes el certificado de 
vacunaciónantirrábica del animal, cuando sea requerido. 

 
Artículo 11. 
Ningún propietario o poseedor de perros podrá mantener a estos en las azoteas 
de casas, ni en patios de edificios de departamentos o vecindades, con excepción 
de los que cuenten con las instalaciones adecuadas para ello. 
 
Artículo 12. 
En caso de que se contraviniera por lo dispuesto en el artículo anterior,causando 
molestias al vecino o vecinos, será multado el propietarioconforme a lo dispuesto 
en el capítulo de sanciones de este reglamento. 
 
Artículo 13. 
Ningún propietario, poseedor o encargado de algún animal permitirá que este se 
encuentre suelto sobre las banquetas, calles, parques, jardines, mercados, 
escuelas y otros lugares públicos; de lo contrario el animal será capturado y 
recluido en el área de control canino durante un periodo de 3 a 5 días, si en ese 
lapso el animal no ha sido reclamado, será sacrificado. 
 
Artículo 14. 
Todo animal que sea capturado por agresor y reincida en esa conducta se 
procederá conforme al sacrificio humanitario. 
 
Artículo 15. 
Todo propietario o poseedor de algún animal que cause lesiones estará sujeto a lo 
dispuesto en el código penal vigente. 



 
Artículo 16. 
Todos los propietarios, poseedores o encargados de algún animal dentro del 
territorio del municipio de Comonfort, Gto., tienen prohibido: 
 
I. Incitar a la agresión a los animales; 
II. Realizar peleas clandestinas de perros; 
III. Solicitar la vacunaciónantirrábica, dentro de los diez díassubsecuentes a la 

exposición por agresión o contacto; 
 
Artículo 17. 
Ninguna persona deberá realizar actos de violencia para impedir las actividades 
del control canino municipal, si llegase a existir cualquier tipo agresiones físicas o 
verbales se solicitara el apoyo de la fuerza pública. 
 

Capitulo Quinto 
De los servicios médicos veterinarios particulares 

 
Artículo 18. 
Todo médico veterinario que preste sus servicios profesionales en forma particular 
y que vacune a cualquier animal, deberá expedir el certificado de 
vacunaciónantirrábica correspondiente. 
 
Artículo 19. 
Ningúnmédico veterinario particular deberá vacunar a los animales que hayan 
mordido recientemente a una persona. 
 
Artículo 20. 
Todo médico veterinario que preste sus servicios profesionales en forma particular 
y tenga en observaciónalgún animal sospechoso a rabia tiene la obligación de 
informar periódicamente al hospital comunitario de Comonfort (departamento de 
epidemiologia) y a la coordinación de salud municipal el estado de salud del 
animal. 
 
Artículo 21. 
Todo médico veterinario particular que en periodo de observación se le muera 
algún animal, tiene la obligación de informarlo por escrito al control canino 
municipal y entregar el cadáver del mismo al laboratorio correspondiente, en un 
término que no exceda de dos díashábiles. 
 

Capitulo sexto 
Del sacrificio de animales 

 
Artículo 22. 
Ninguna persona podrá sacrificar a los animales que hayan mordido a personas 
y/o animales, de lo contrario se hará acreedor a la sanción correspondiente. 
 



Artículo 23. 
Toda persona que ante un peligro inminente cause la muerte a algún animal 
deberá notificarlo dentro de las doce horas siguientes al control canino municipal. 
 
Artículo 24. 
Se sacrificaran los perros y gatos agredidos por animales rabiosos si no están 
vacunados contra la rabia, de lo contrario se revacunaran y estarán en 
observación en cautiverio durante seis meses. 
 
Artículo25. 
Todo perro que sea capturado por el vehículo del control canino antes de ser 
entregado a su propietario, solo será devuelto con la cuota establecida por dicho 
control canino municipal, si no fuese reclamado en un lapso de 5 díasserá 
sacrificado conforme a lo establecido en el presente reglamento. La devolución del 
animal podrá ser únicamente en el centro canino, presentado la documentación de 
propiedad, cartilla de vacunación y cuando el propietario cubra la multa 
correspondiente. 
 

Capitulo Séptimo 
De la vacunación contra la rabia 

 
Artículo 26. 
Todos los propietarios de perros y gatos están obligados a vacunarlos contra la 
rabia para prevenir la enfermedad, a partir de los tres meses de edad, 
posteriormente revacunarlos a partir de un año de la fecha de la última aplicación. 
 
Artículo 27. 
Se otorgara el certificado de vacunaciónantirrábica, expedido por lasecretaria de 
salud al propietario, encargado o poseedor del animal, una vez que haya sido 
vacunado en los siguientes términos: 
 
I. La vacuna antirrábica a utilizar será de tipo inactivada seleccionaday aprobada 

por la secretaria de salud; 
II. El personal participante en las campañas intensivas serán seleccionados por la 

secretaria de salud en el estado a través de la jurisdicción sanitaria 
correspondiente 

III. El periodo de campaña será establecido por la secretaria de salud por medio 
de la jurisdicción sanitaria correspondiente y coordinado por el centro de salud, 
con el apoyo de las dependencias municipales: coordinación municipal de 
salud, a través del control canino municipal 

IV. El inoculo de la vacuna por aplicar será la señalada en el instructivo del 
laboratorio productor; 

V. La inmovilización del animal se hará con bozal y sujetado por el dueño u otra 
persona capacitada para facilitar su manejo y evitar algún accidente; 

VI. La vacunaciónantirrábica en campaña, se efectuara sin costo, es decir será 
gratuita; y, 



VII. Ninguna persona que no pertenezca a las instituciones referidas en este 
reglamento podrá hacer campañas de vacunaciónantirrábica, o de cualquier forma 
fabricar, suministrar o aplicar líquidos inocuos como si fueran vacunas oficiales. 
 
Artículo 28. 
Los propietarios o poseedores de animales que hagan uso de los servicios del 
control canino municipal, deberán cubrir una cuota por concepto de derecho, que 
será lo equivalente de 1 a 25 díasde la Unidad de Medida de Actualización (UMA) 
vigente en la región y depositada en la tesorería municipal. 

 
TítuloII 

De las infracciones y sanciones 
 

Capitulo primero 
De las infracciones y sanciones 

 
Artículo 29. 
Las disposiciones previstas en el presente capitulo, tienen por objeto el 
establecimiento de sanciones por infracción a este reglamento y la aplicación de 
procedimientos para las mismas. 
 
Artículo 30. 
Se considera infracción a toda acción u omisión que contravenga lasdisposiciones 
contenidas en este reglamento, especialmente las contenidas en el capítulo 
segundo de este título, circulares y disposiciones administrativas que del mismo se 
deriven. 
 
Artículo 31. 
A toda persona que entorpezca la actividad del control canino municipal. 
 
Artículo 32. 
La reclusión de animales procederá: 
 
I. Cuando el animal sea agresor y/o sospechoso de rabia; 
II. Que haya estado en contacto con animales positivos a rabia; y, 
III. Cuando el animal deambule libremente en la vía publica sin vigilancia desu 

dueño; 
 
Artículo 33. 
El sacrificio de animales procederá cuando tenga dos o más agresiones a 
personas o cuando así lo consideren los encargados del control canino municipal 
de Comonfort, Gto. 
 
Artículo 34. 
Las faltas a las normas contenidas en este reglamento serán sancionadas 
Con: 
 



I. Amonestación; 
II. Multa desde uno hasta cien días de la Unidad de Medida de Actualización 

(UMA) vigente en la región; 
III. Sacrificio de animales humanitariamente. 

 
Artículo 35. 
Las sanciones económicas previstas en el presente reglamento serán conforme al 
siguiente tabulador: el equivalente a una Unidad de Medida de Actualización 
(UMA)vigente en la regiónmás gastos de manutención por día (correspondiente a 
$20.00 veinte pesos 00/100 m.n.), por infracción al artículo 28. 
 
El equivalente de uno a cien días de Unidad de Medida de Actualización 
(UMA)vigente en la región, por la infracción a los artículos11,13,14, 22, 25 y 28. 
 
La personalidad que se encargara de calificar la multa será el coordinador de 
salud o la persona que se encuentre encargada de la coordinación de salud. 
 

Capitulo Segundo 
De las prohibiciones 

 
Artículo 36. 
Se prohíbe a personas ajenas a las instituciones oficiales que capturenperros 
agresores en la vía pública y sin consentimiento de las autoridades municipales y 
sanitarias. 
 
Artículo 37. 
Se prohíbe a las personas oculten o se nieguen a presentar a los animales de su 
posesión para su observaciónclínica ante el control canino municipal cuando así 
se requiera. 
 
Artículo 38. 
Siendo médico-veterinario particular no informe al hospital comunitario de 
Comonfort y a la coordinación de salud municipal sobre el estado que guarda 
algún animal sometido a observación. 
 
Artículo 39. 
Siendo médico-veterinario particular no informe a hospital comunitario de 
Comonfort y a la coordinación de salud del municipio sobre la muerte de un animal 
que estuvo bajo su observaciónclínica. 
 
Artículo 40. 
El sacrificio de animales procederá cuando tenga dos o más agresiones a 
personas o cuando así lo consideren las autoridades del control canino municipal 
de Comonfort, Gto. 
 
 
 



Artículo 41. 
Procederá el arresto hasta por 36 horas cuando el infractor se niegue oexista 
rebeldía de este en el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 
 
Artículo 42. 
Queda prohibido a toda asociación civil, club social o de servicio u otro tipo de 
organización que no sea las establecidas en el presente reglamento, interferir en 
las actividades del control canino municipal; su apoyo solo será conforme a lo que 
disponga la coordinación de salud, con previo convenio con la coordinación de 
salud. 
 
 

TítuloIII 
 

Capitulo único 
Del recurso de inconformidad 

 
Artículo 43. 
En contra de las resoluciones o actos dictados con motivo de la aplicación del 
presente reglamento procederá el recurso de inconformidad, que deberá hacerse 
valer según lo previsto por la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato. 

 
Transitorios 

 
Primero: se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a las 
contenidas en este ordenamiento. 
 
Segundo: el presente reglamento entrara en vigor al cuarto día siguiente al de su 
publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato. 
 
Tercero: en todas las materias objeto de regulación de este reglamento, se estará 
a las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas que expida la 
federación. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de 

Comonfort, Guanajuato, a los 24 días del mes de febrero de 2017.  

 

 

 

C. M.V.Z.José Alberto Méndez Pérez 

Presidente Municipal.  

 

 

C. Lic. Juan Carlos González García 

Secretario del Ayuntamiento 


