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lIJ, Sala de 
Regidores 

)!ti: Zapopan .., : • 

Iniciativa de reformas al Reglamento 
de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno 
a los Ani-nales en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco y a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, 

.28'09 H. Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, 

Jalisco. 

Presente. 

ara_el E'ercicio Fiscal 2022. 
_ ("ob ... :" ,,\ <" .. 

;:~~p.Qn 
!ll!'eR~R iA OIL AYJNTAl.AIENTQ 

~ 2 ! AGO. 2m . n n fE i!Ufi: rum U 
Recibio: 

Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez, en mi caracter de F\egidora de este 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco de conformidad con lo 

establecido en los articulos 115 de la Constituci6r Politi ca ce los Estados 

Unidos Mexicanos, 77 y 79 de la Constituci6n Politi ca del Estado de Jalisco, 

2, 37, 38 Y 50 fracci6n I de la Ley del Gobiemo y la Administ-aci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco; y 14 del Reglame,to de del Ayurtamiento 

de Zapopan, Jalisco; me permito presentar a la dis(inguida cons deraci6n 

del Pleno del Ayuntamiento la presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto realizar modificaciones al R.eglamento de Sanidad, 

Protecci6n y Trato Digno a los Animales en el Municipio de Zapopan, Jalisco 

y a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan , Jalisco para el Ejercicio 

Fiscal 2022; lo anterior, tomando en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

1. De conformidad con lo establecido en los ar:iculos 1- 5 fracci6n II de 

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la 

Constituci6n Politi ca del Estado de Jalisco, 37 fracci6n II de la Ley del 

Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; los 

ayuntamientos tienen la facultad para aprobar, de acuerdo con la normativa 

para tal efecto, los bandos de policia y gobiemo, IJs reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 

municipal, regulen las materias, procedimientos. funciones y servicios 

publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudacana y vecinal. 
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2. En ese tenor, el numeral 14 fracci6n I del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, establece que es iniciativa la que versa 

sobre la creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de normas 

generales, impersonales y abstractas que tiene como fin organizar el 

funcionamiento del Ayurtamiento y de la Administraci6n Publica Municipal, 

las que regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos 

de su competencia, las que aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal u 

otorguen derechos e impongan obligaciones a la generalidad de las 

personas Tales como reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento y la 

fracci6n II establece que es iniciativa las que tienen por objeto la 

presentaci6r de iniciativas de Ley ante el H. Congreso del Estada de 

Jalisco, en asuntos de competencia municipal. 

3. El pasada 3 de julio de 2012, se public6 el Reglamento de Sanidad, 

Protecci6n y Trato Digno para los Animales en el municipio de Zapopan, 

Jalisco, en la Gaceta Municipal Vol. XIX No. 115, Segunda Epoca; 

instrumenio que, acorde a su articulo 2, tiene por objeto proteger atodas 

las especies de animales, independientemente del usa y destino que les 

den las personas o la clasificaci6n que les otorguen otras disposiciones a 

los mismos, regulando las obligaciones de los propietarios o poseedores de 

los animales en el Municipio. 

4. En los uiti mas anas, la pn3ctica de la mutilaci6n de cuerdas vocales o 

falanges en las mascotas ha tomada popularidad debi do a que los ladridos 

o maullidos que produGen las mismas generan molestias a las personas que 

habitan los airededores, por lo que, la sociedad ha optado por real izar estas 

mutilaciones a los animales por conveniencia propia en lugar de optar por 

brindarle el adies;:ramiento adecuado para evitar este tipo de conductas. 

5. La zoosem 6tica es la disciplina cientifica que estudia los sistemas de 

comunicaGi6r ::jue utilizan los animales, los cuales pueden ser senales 

visuales, quim cas, tac:iles o acusticas, siendo el lenguaje animal parte 

esencial de su bienestar, por lo que danas en su anatomia afectan 

directamente al desar"ollo de socializaci6n natural. 

6. La p'ohibici6n a este tipo de mutilaciones se ha establecido 
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recientemente en diversos Estados, por ejemplo, en Nuevo Le6n con una 

reforma a la Ley de Protecci6n y Bienestar Anima Para la Sustentabilidad 

del Estado de Nuevo Le6n, y en el EstadD de Queretaro c:ue lo establece 

en la Ley de Protecci6n Animal del Estado de Que~etaro. 

7. En ese tenor, es que se realiza la propuesta para mod!ficar la fracci6n 

XVI del artfculo 10 del Reglamento de Sanidad, Pr::>tecci6n y -rato Digno a 

los Animales en el Municipio de Zapopan, Jalisco y el ,u"lleral 13 del 

apartado P del Articulo 128 de la Ley de Ingresos del Munici::>io de Zapopan, 

Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022 para quedar de la siguiente forma: 

Dice: Debe decir: 

Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los A.nimales en 
el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

CAPiTULO II 
PROHIBICIONES Y 

OBLlGACIONES DE LOS 

CAPiTULO II 
PROHIBICIONES Y 

OBLlGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS O POSEEDORES PROPlETARlOS O POSEEDORES 

DE LOS ANIMALES DE LOS ANIMALES 

Articulo 10. Queda prohibido a toda Articulo 10. Queda ::>rohibido a toda 
persona: persona: 

De la lala XV... De la lala XV ... 

XVI. Producir cualquier mutilaci6n XVI. Producir cualquie- mutilaci6n 
como corte de orejas, cola o como corte de orejas, cola, 
extremidad, practicar la extremidad, cuerdas vocales o 
esterilizaci6n o castraci6n, que no falanges; practicar la esterilizaci6n 
se efectue bajo el cuidado de un o castraci6n, que ne se efectue bajo 
medico veterinario titulado, con el cuidado de un medico veterinario 
cedula profesional. La mutilaci6n titulado, con cedula profesional. La 
podra practicarse s610 en casa de 
necesidad o exigencia funcional; 

De la XVII a la XXXV. 
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Ley de Ingresos del Munieipio de Zapopan, Jaliseo para el ejereieio 
Fiseal2022 

Seceion Segunda 
De las multas 

Seeeion Segunda 
De las multas 

Artieulo 128.- Las sancicnes de Artieulo 128.- Las sanciones de 
orden admini~rativo y fiscal por orden administrativo y fiscal por 
infracciones a las Le-yes y infracciones, a las Leyes y 
reglamentos municipales que, en reglamentos municipales que, en 
uso de sus facultades, imponga la uso de sus facultades, imponga la 
autoridad municipal, sertln aplicadas autoridad municipal, seran aplicadas 
con sujecičn a lo dispuesto en el con sujeci6n a lo dispuesto en el 
articulo 197 de la Ley de Hacienda articulo 197 de la Ley de Hacienda 
Municipal, liquidandose ante la Municipal, liquidandose ante la 
Tesoreria MLnlcipal, conforme a lo Tesoreria Municipal, conforme a lo 
establecido e'] el articulo 19 de esta establecido en el articulo 19 de esta 
Ley, tomanJe en cuenta que para el Ley, tomando en cuenta que para el 
calculo conforme a la siguiente cal culo conforme a la siguiente 
tarifa: 

Del A alO. 

P. POR VIOLACIONES AL 
REG LAM E1\iTO DE SANIDAD, 
PROTECCION Y TRATO DIGNO 
PARA LOS ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 
JALlSCO. 

Del 1 aI12 ... 

13.- Por ::Jroducir cualquier 
mutilaci6n como corte de orejas, 
cola o ex:remidad, praclicar la 
esterilizaci61 o castraci6n, que no 
se efectue baJo el cuidadc de un 
medico velerinario titulado, con 
cedula prcfesional. La mutilaci6n 
podra practJcarse s610 en :::aso de 
necesidad o exigencia funcional; de: 
7.66 a 22.95 UMA 

Del 14 al46 

tarifa: 

Del A alO ... 

P. POR VIOLACIONES AL 
REGLAMENTO DE SANIDAD, 
PROTECCION Y TRATO DIGNO 
PARA LOS ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 
JALlSCO. 

Del 1 aI12 ... 

13.- Por producir cualquier 
mutilaci6n como corte de orejas, 
cola, extremidad, euerdas voeales 
o falanges; practicar la 
esterilizaci6n o castraci6n, que no 
se efectue bajo el cuidado de un 
medico veterinario titulado, con 
cedula profesional. La mutilaci6n 
podra practicarse s610 en caso de 
necesidad o exigencia funcional; de: 
7.66 a 22.95 UMA 

Del 14 al 46. 

Por lo ante"iormente expu esto y fundado, en concordancia con el articulo 

115 de la Constituci6n Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 79 

de la Constit.Jci6n Politica del Estado de Jalisco, 2, 37, 38 Y 50 fracci6n I de 

la Ley del Gobierno y la Adrninistraci6n Publica Municipal del Estado de 
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Jalisco; y 14 del Reglamento de del Ayuntamiento de Zapcpar, Jalisco; 

pongo a su consideraci6n de este H. 6rgano de G:Jbierno, el 5 guiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Que se tenga por presentada la presenie iniciativa que tiene por 

objeto modificar la fracci6n XVI del artfculo 10 del Reglamentc de Sanidad, 

Protecci6n y Trato Digno a los Animales en el Municipio de Zapopan, Jalisco 

y el numeral 13 del apartado P del Articulo 128 de la Ley de ngresos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022, asf como 

tambien se tome en consideracion la modificaci6n que se ;mlpone para la 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco ;lara el Ejercicio Fiscal 

2023, Jalisco, para quedar como sigue: 

Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los Animales en 
el Municipio de Zapopan, Jafisco. 

CAPiTULOII 
PROHIBICIONES Y OBL/GACIONES DE LOS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES DE LOS ANIMALES 

Arliculo 10. Queda prohibido a toda persana: 

De la lala XV ... 

XVI. Producir cualquier mutilaci6n como corte de orejas, cola, extremidad, 
cuerdas vocales o falanges; practicar la esterilizaci6n o ::;as~raci6n, que 
no se efectue baja el cuidado de un medico veterir;a;io tib/ade, cen cedula 
profesiona/. La mutilaci6n podra practicarse s610 en cas:J :Je necesidad o 
exigencia funciona/; 

De la XVII a la XXXV. 

Ley de Ingresos del MuniCipio de Zapopan, Jalisco para el ejercicio 
Fiscal2022 
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Arliculo 128.- Las sanciones de orden administrativo y fiscal por 
infracciones, a las Leyes y 'eglamentos municipales que, en uso de sus 
facultades, imponga la autordad municipal, seran ap/icadas con sujeci6n a 
lo dispuestc en el arlicufo 197 de la Ley de Hacienda Municipal, 
liquidandose ante la Tesarerfa Municipal, conforme a lo establecido en el 
arliculo 19 de asta Ley, toman do en cuenta que para el calculo conforme a 
la siguiente tarifa: 

Del A alO ... 

P. POR VIOLACIONES AL .~EGLAMENTO DE SANlOAD, PROTECCION 
Y TRA TO DIGNO PARA LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, J/JL/SCO. 

Del 1 aI12 .. 

13.- Por pro:J!.Icir cJalquier mutilaci6n como carle de orejas, cola, 
extremidad, cuerdas vocales o falanges; practicar la esterilizaci6n o 
castraci6n, alJe no se efecrue baja el cuidado de un medico veterinario 
titulado, car. cedula profesional. La mutilaci6n podra practicarse s610 en 
casa de necesidad o exigencia funcional; de: 7.66 a 22.95 
UMA 

Del 14 a! 46 

SEGUNDO. TUrn ese la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Hacienda Patrimonio y Presupuestos, Reglamentos y 

Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Desarrolio Sostenible, para 

su estudio y d ctaminacl6n. 

TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiemo para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento y ejecuci6n del presente acuerdo. 

Zapopan, Jalisco, a la ~~I ~~~~~~f;~~rtr'~i6n 
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