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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, 
a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción Inciso b) 203, 204 y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal, en la 74ª Septuagésima cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 16 
de Junio de 2003, aprobó el siguiente:  
 

Reglamento del Centro Antirrábico del Municipio de Tarimoro, Gto.  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de orden público e interés social, y sus disposiciones son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio de Tarimoro, Gto.  
 
Artículo 2.  
La aplicación, ejecución y vigilancia de las normas contenidas en el presente Reglamento 
estará a cargo del Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Municipales, con el 
apoyo de la Unidad Administrativa denominada Centro Antirrábico.  
 
Artículo 3.  
El presente Reglamento tiene por objeto regular la posesión de los animales domésticos y 
su calidad de vida; establecer y regular derechos y obligaciones de los propietarios o 
poseedores de los animales domésticos; controlar la rabia en animales domésticos y a su 
vez en personas, para preservar la salud de los habitantes del Municipio; prevenir ataques 
y agresiones de estos animales a terceras personas o animales,   y    regular el buen 
funcionamiento del Centro Antirrábico.  
 
Artículo 4.  
Cualquier animal agresor es sospechoso de rabia, por ello, el Centro Antirrábico podrá en 
todo tiempo exigir a los propietarios o poseedores de dichos animales, que los presenten y 
pongan a su disposición para su observancia y tratamiento médico veterinario.  
 
Artículo 5.  
Es obligación del centro antirrábico mantener en todo momento campañas de captura de 
animales que deambulen libremente en la vía pública.  
 
Los animales atrapados por el centro antirrábico que cuenten   con collar y/o placa que los 
identifique, se les buscará notificar a sus respectivos propietarios,   poseedores o 



encargados para efecto de que acudan a recogerlos, pagando de antemano la multa o 
tratamiento, que se les hubiese aplicado; para ello deberá tenerse a disposición del público 
constancia alguna que así   lo acredite.  
 
Artículo 6.  
La administración del centro antirrábico estará a cargo de:  
 
I.   El Jefe del Centro Antirrábico Municipal; y  
 
II.   Las Autoridades Sanitarias del Centro de Salud.  
 
Artículo 7.  
Es atribución de las Autoridades Sanitarias del Centro de Salud, el promover campañas 
permanentes antirrábicas procurando que todos los vecinos del Municipio vacunen a sus 
animales contra la rabia.  
 
Artículo 8.  
En cuanto a la captura y manejo de animales en la vía pública por parte del Centro 
Antirrábico, se pondrá atención fundamental a la seguridad con que los operadores 
realicen sus actividades, así mismo se deberá evitar el maltrato de los animales para evitar 
fricciones con la población y con el Ayuntamiento.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Atribuciones del Centro Antirrábico Municipal  

 
Artículo 9.  
El Jefe del Centro Antirrábico tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.  Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establezca la Secretaría de Salud 

del Estado, la Dirección de Servicios Municipales, así como las que determine el 
Ayuntamiento;  

 
II.   Vigilar constantemente que las instalaciones se encuentren en perfectas 

condiciones para la mejor prestación del servicio, así como del equipo instrumental 
y biológico que se utilice dentro del área médico veterinaria zootecnista;  

 
III.   Elaborar los lineamientos para el cumplimiento de las actividades propias del 

centro antirrábico, así como los programas anuales de trabajo de las diferentes 
áreas de servicio;  

 
IV.   Coordinarse con las Autoridades Federales y Estatales en los asuntos inherentes 

a su competencia;  
 
V.   Informar a sus superiores de las actividades realizadas por el centro antirrábico a 

su cargo y coordinarse con la jurisdicción sanitaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones;  

 
VI.   Vigilar que los animales que ingresen o estén bajo custodia del centro antirrábico, 

se encuentren bajo óptimas condiciones de alojamiento y buen trato;  
 
VII.  Cuidar que los ingresos generados con motivo de la prestación del servicio, se 

entreguen directamente a la Tesorería Municipal;  
 
VIII.  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 en estos casos, a Instituciones de salud para su atención 
y valoración clínica correspondiente;  



 
IX.   Trabajar conjuntamente con el personal de salubridad el foco rábico dentro de las 

primeras 72 horas de haberse confirmado éste, por el laboratorio, y reportar al Jefe 
de Jurisdicción Sanitaria de las actividades realizadas;  

 
X.   Reportar la evolución clínica de los animales agresores, cuando así lo soliciten las 

personas involucradas, las Instituciones de salud y laboratorios;  
 
XI.   Dar sacrificio de la manera más piadosa a animales que no sean recogidos por 

sus dueños dentro del plazo que establezca el presente Reglamento;  
 
XII.   Elaborar un informe mensual, y reportar de las actividades realizadas al Jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria correspondiente;  
 
XIII.  Proteger a la población en los casos que haya inminente amenaza de rabia a 

través de campañas de captura de animales que deambulen libremente en la vía 
pública; y  

 
XIV.   Las demás que le sean solicitados por el Ayuntamiento y la Dirección de Servicios 

Municipales.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De los Propietarios, Poseedores o Encargados de Animales  

 
Artículo 10.  
Cualquier persona con capacidad de ejercicio, tiene derecho a tener un animal doméstico, 
obligándose éste a tenerla en su domicilio y responsabilizándose tanto de su cuidado y 
atención, como de sus necesidades.  
 
Artículo 11.  
Cualquier persona con capacidad de ejercicio, tiene derecho a adoptar animal que se 
encuentre capturado en el centro antirrábico y que no tenga dueño, previo pago de los 
derechos y aportaciones correspondientes, de acuerdo a la Ley respectiva.  
 
Artículo 12.  
Todos los propietarios, poseedores y encargados de animales dentro del territorio del 
Municipio,   están obligados a:  
 
I.   Alimentarlos, vacunarlos oportuna y sistemáticamente con las vacunas Oficiales 

contra la rabia; de igual forma, serán responsables del animal y de los perjuicios 
que ocasione, en los casos de que el animal cause daños a terceros;  

 
II.   Presentar de inmediato en el Centro Antirrábico al animal agresor o sospechoso 

de estar infectado con rabia para su observación clínica, si por la agresividad del 
animal lo anterior no fuera posible, reportarlo al centro;  

 
III.   Sujetar por una cadena a los perros, cuando los lleve en lugares públicos, y serán 

responsables de su comportamiento y/o daños o disturbios que estos llegaran a 
ocasionar;  

 
IV.   En caso de que el animal defeque en la vía pública y/o en propiedad privada, el 

dueño deberá realizar la limpieza del excremento; esto se atenderá mediante la 
denuncia popular que realicen ante la Dirección de Servicios Municipales;  

 
V.  Presentar ante las Autoridades correspondientes el certificado de vacunación 

antirrábica del animal, cuando sea requerido; y  
 



VI.   Presentar de inmediato al centro antirrábico a los animales de su propiedad, 
posesión o encargo que hayan sido mordidos o hayan estado en contacto con 
animales infectados con rabia; los cuales quedarán en observación en el centro, el 
tiempo que epidemologicamente se considere necesario.  

 
Artículo 13.  
En caso de que se haya vacunado al animal que ha mordido recientemente persona u otro 
animal, y éste hubiere causando molestias al vecino o vecinos por dicha conducta, será 
multado el propietario, poseedor o encargado del animal, conforme a lo dispuesto en el 
capítulo de sanciones de presente Reglamento.  
 
Artículo 14.  
Todos los propietarios, poseedores y encargados de algún animal dentro del territorio del 
Municipio, tienen prohibido:  
 
I.   Incitar a la agresión a los animales;  
 
II.   Realizar peleas clandestinas de perros;  
 
III.   Solicitar la vacunación antirrábica si el animal ha mordido recientemente; sólo 

podrá solicitarla hasta que haya pasado el período de observación clínica dispuesto 
por el Centro Antirrábico;  

 
IV.  Dejar suelto en la vía pública al animal; y  
 
V.   Tratar de interferir o impedir las actividades del centro antirrábico; si llegase a 

existir cualquier tipo de agresiones físicas o verbales con dicha finalidad en contra 
de esta institución, se solicitará apoyo de la fuerza pública.  

 
Artículo 15.  
Queda estrictamente prohibida la captura de animales a toda persona ajena a las 
Instituciones Oficiales, salvo que cuenten con una autorización escrita de las autoridades 
municipales competentes.  
 
Artículo 16.  
Se prohíbe a las personas oculten a los animales de su posesión para su observación 
clínica ante el Centro Antirrábico cuando éste así lo requiera, igualmente el que se nieguen 
a cooperar en cumplimiento de sus obligaciones con el Centro.  
 
Artículo 17.  
Se prohibe a todo médico veterinario particular, ocultar información al Centro Antirrábico 
sobre el estado que guarda algún animal sometido a observación bajo su custodia, de 
conformidad con el presente Reglamento.  
 
Igualmente, queda prohibido para cualquier médico veterinario particular, no informar al 
centro antirrábico sobre la muerte por rabia de un animal, cuando éste estuvo bajo su 
observación clínica.  
 
Artículo 18.  
Queda prohibido a toda asociación u organización civil, que no sea las establecidas en el 
presente Reglamento, obstaculizar o interferir en las actividades del Centro Antirrábico, en 
el mismo sentido que prevé el artículo 14 del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
Del Sacrificio de Animales  

 
Artículo 19.  



Por ninguna razón persona alguna, podrá sacrificar a cualquier animal, de lo contrario se 
hará acreedor a la sanción correspondiente que prevé el presente Reglamento.  
 
Artículo 20.  
Toda persona que por cualquier motivo cause la muerte a algún animal, deberá notificarlo 
dentro de las doce horas siguientes al Centro Antirrábico, o en su defecto a la Institución 
de Salubridad de la Entidad que corresponda.  
 
Artículo 21.  
Todo animal que sea capturado por personal del centro antirrábico, sólo será devuelto 
previo pago de la multa establecida por dicho centro. Si el animal no fuese reclamado en 
un lapso de cinco días hábiles, será puesto a disposición del centro para que éste 
seleccione a los animales aptos para su reubicación, y en su caso para ser sacrificados 
conforme a lo establecido en el presente Reglamento.  
 
La devolución del animal podrá ser en el momento de la captura o dentro de los cinco días 
siguientes, siempre y cuando el propietario acredite la propiedad del animal con cualquier 
medio idóneo y cubra la multa prevista en el Reglamento; sí el propietario del animal lo 
reclamara después del lapso de estos cinco días, y el animal siguiera con vida, deberá 
pagar además la aportación para su reubicación que señale el Centro Antirrábico.  
 
Artículo 22.  
Se sacrificaran a través del método de electro–eutanasia o por anestesia, según lo 
dispongan las disposiciones legales en la materia,   a:  
 
I.  Los animales que hayan convivido o hayan sido mordidos por animales infectados 

de rabia, siempre y cuando no se pueda comprobar que han sido vacunados contra 
la rabia; de lo contrario se revacunarán y estarán en observación durante el tiempo 
que determine el centro, con cargo a su propietario; y  

 
II.   Los animales que se capturen en la vía pública y que en el plazo de cinco días 

hábiles no sean recogidos por su propietario ni hayan sido elegidos por el Centro 
Antirrábico para su reubicación.  

 
CAPÍTULO QUINTO  

De la Reubicación de Animales Domésticos  
 
Artículo 23.  
Se aplicarán los siguientes criterios para determinar la reubicación de los animales:  
 
I.   Que el animal se encuentre en buenas condiciones de salud;  
 
II.   Que su propietario anterior, lo induzca a realizar alguna de las actividades 

prohibidas a que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento, en su caso; y  
 
III.   Que existan solicitantes que garanticen el buen trato de los animales.  
 
Artículo 24.  
El Centro Antirrábico estará facultado para buscar la reubicación de los animales que no 
hayan sido reclamados por sus dueños en el plazo señalado en el artículo 21 del presente 
Reglamento, con la finalidad de sacrificar al menor número de animales posibles.  
 
Artículo 25.  
El Centro Antirrábico se hará cargo del cuidado de los animales a reubicar hasta que sean 
entregados a su nuevo propietario.  
 

CAPÍTULO SEXTO  



De la Vacunación contra la Rabia  
 
Artículo 26.  
Todos los propietarios de perros y gatos están obligados a vacunarlos contra la rabia para 
prevenir dicha enfermedad, su obligación comenzará a partir de cuando éstos cuenten con 
tres meses de edad, o en su desconocimiento así lo determinará el médico veterinario, al 
cual estarán obligados a consultar para estos efectos; a partir de ello, posteriormente 
deberán revacunarlos cada año a partir de la fecha de la ultima aplicación.  
 
Artículo 27.  
Se otorgará el certificado de vacunación antirrábica, expedido por la Secretaría de Salud al 
propietario del animal, una vez que haya sido vacunado en los siguientes términos:  
 
I.   La vacuna antirrábica a utilizar será de tipo inactivada, seleccionada y aprobada 

por la Dirección de Servicios Municipales;  
 
II.   El inoculo de la vacuna por aplicar será la señalada en el instructivo del laboratorio 

productor;  
 
III.   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;  
 
IV.   La aplicación de la vacuna antirrábica en campaña se efectuará sin costo, es decir 

será gratuita; y  
 
V.   Ninguna persona que no pertenezca a las Instituciones referidas en este 

Reglamento podrá hacer campañas de vacunación antirrábica, o de cualquier 
forma fabricar, suministrar o aplicar líquidos inocuos como si fueran vacunas 
Oficiales.  

 
Artículo 28.  
El personal participante en las campañas intensivas será seleccionado por la Dirección de 
Servicios Municipales.  
 
El periodo de campaña será establecido por la Secretaría de Salud o el Instituto de Salud 
en el Estado, por medio de la jurisdicción sanitaria correspondiente y en coordinación por 
el Centro de Salud Urbano, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales a través 
del Centro Antirrábico, DIF Municipal y Protección Civil.  
 
Artículo 29.  
Los propietarios o poseedores de animales que hagan uso de los servicios del centro 
antirrábico, deberán cubrir una cuota por concepto de derechos, la cual será depositada en 
la Tesorería Municipal de acuerdo al servicio recibido y a las tarifas vigentes.  
 
Dichas tarifas no podrán ser menores a una Unidad de Medida y Actualización vigente, ni 
mayor a veinticinco Unidades de Medida y Actualización vigente en la región.  
 
Artículo 30.  
La reclusión de animales procederá cuando:  
 
I.   El animal sea agresor y/o sospechoso de estar infectado de rabia;  
 
II.   Que haya estado en contacto con animales con rabia; y  
 
III.   Cuando el animal deambule libremente en la vía publica sin vigilancia de su 

propietario, poseedor o encargado.  
 



CAPÍTULO SÉPTIMO  
De las Infracciones y Sanciones  

 
Artículo 31.  
Se considera infracción, a todo acto realizado contra lo dispuesto en este Reglamento, 
especialmente las contenidas en el Capítulo Quinto, en circulares y disposiciones 
administrativas que del mismo se deriven.  
 
Artículo 32.  
Toda persona que entorpezca o interfiera, directa o indirectamente en la actividad del 
Centro Antirrábico sin causa justificada, estará sujeta a las sanciones establecidas en el 
presente Reglamento.  
 
Artículo 33.  
A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento se les 
impondrá, en forma separada o conjunta, las siguientes sanciones:  
 
I.   Amonestación;  
 
II.   Multa desde 1 hasta 300 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente en el 
Estado;  
 
III.   Reclusión de animales para su observación clínica por un periodo que determine 

el Centro Antirrábico;  
 
IV.   Arresto hasta por treinta y seis horas a los propietarios o poseedores de animales; 

y  
 
V.   Clausura, la cual será aplicable para establecimientos, negocios y clínicas 

veterinarias que no se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento.  
 
Artículo 34.  
Procederá el arresto hasta por treinta y seis horas cuando el infractor se niegue o exista 
rebeldía de este en el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.  
 
Artículo 35.  
Las sanciones económicas previstas en el presente Reglamento serán al siguiente 
tabulador:  
 
I.   El equivalente de 1 a 100 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente, por 

la infracción a los diversos artículos del presente Reglamento; y  
 
II.   Excepcionalmente, la infracción de los artículos 15 al 18 del presente Reglamento, 

serán sancionados con multas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización 
diaria vigente.  

 
Artículo 36.  
La reubicación de animales sin autorización previa del Centro Antirrábico, y apegándose al 
Capítulo Quinto de este Reglamento recibirá una sanción que va desde 1 hasta 100 
Unidades de Medida y Actualización diaria vigente.  
 

CAPÍTULO OCTAVO  
Del Recurso de Inconformidad  

 
Artículo 37.  



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.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno Estado de Guanajuato.  
 
Artículo Segundo.  
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en este 
ordenamiento.  
 
Por tanto y con fundamento en los artículos 70 fracción IV y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento.  
 
Dado en la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 16 de días del mes de 
Junio del año 2003.  
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Nota: 
 
Se reformaron el segundo párrafo del artículo 29, la fracción II del artículo 33, las 
fracciones I y II del artículo 35 y el artículo 36, del Capítulo Séptimo del Reglamento de 
Centro Antirrábico del Municipio de Tarimoro, Guanajuato, mediante Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 43, Segunda Parte, 
de fecha 16 de marzo de 2017. 

 

 

  


