
 

  
 

 

 

DIP. ANTONIO DE JESÚS MADRIZ ESTRADA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

P R E S E N T E. 

 

Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Michoacán, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 36, fracción 

II y artículo 44, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo, así como los artículos 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica 

y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito 

presentar al pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionan la fracción I al 

artículo 3, la fracción I al artículo 12, y el capítulo V recorriéndose los demás en el 

orden subsecuente, a la Ley de Derechos y Protección para los Animales en el 

Estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de la siguiente: 

  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En estricto respeto a los derechos de los animales, el Estado tiene la responsabilidad 

fundamental de garantizar su sano desarrollo, tanto físico como del entorno en que se 

desarrolla; ello, mediante la cultura de una sociedad respetuosa y libre de violencia, 

debiendo incorporar y crear políticas públicas como mecanismos necesarios para 

garantizar una cultura y educación basada en el respeto de todo animal que cohabita 

junto al hombre. 



 

  
 

Sin embargo, en México tenemos un problema grave en relación a los animales que 

deambulan por las calles sin nadie se responsabilice de ellos, especialmente perros y 

gatos. 

Para tener un perro o gato como mascota no se requiere informar a la autoridad, debido 

a la mala cultura, no existe un registro formal.  Desafortunadamente en muchas 

ocasiones se compra un animal y se cuida mientras es cachorro, como una especie de 

capricho, pero cuando crece la solución en pocos meses es echarlo a la calle, sin más. 

Cuando se compra un animal pocas veces se piensa en si se cuenta o no con los 

espacios y condiciones adecuadas para tenerlos. Muchos acaban en azoteas aunado a 

la falta del hábito y conciencia de vacunación y esterilización. 

Un tema delicado es la rabia que se puede transmitir a los humanos (zoonosis). Se 

registran miles de mordeduras. No es un problema menor.  No debemos dejar de lado ls 

situación de que hay una gran diferencia en la información y servicios con que se cuenta 

en zonas urbanas y en las zonas rurales. 

En las zonas rurales muchas veces no se conoce el término esterilización sino 

castración. En zonas rurales faltan médicos veterinarios, pero igual existe sobrepoblación 

de ambas especies en las dos zonas. A nivel nacional se estima que hay más de 18 

millones de perros, de los cuales 10 millones deambulan por las calles. 

Es importante que se generen cambios integrales que deben darse con acciones 

conjuntas entre dueños y autoridades generando una cultura reorientadora acerca de la 

crianza responsable de mascotas y la responsabilización de los animales comunitarios. 

En nuestro país el efecto positivo de poseer animales de compañía, se comienza a ver 

mermado frente a los alarmantes problemas de salud pública que ocasiona el descuido 

de dueños irresponsables, la reproducción desmesurada y el realce de enfermedades 

relacionadas con los perros y gatos.  



 

  
 

Cada camada en promedio produce 5 perros cada 3 meses. Una pareja de perros puede 

provocar en 1 año el nacimiento de 25 perros: 1 macho +1 hembra = 5 crías. 5 crías x 5 

nuevas crías = 25. 

En lo que respecta al  excremento, es un problema grave de salud pública, sobre todo 

en municipios de Michoacán que se ha salido de control el tema de los perros callejeros,  

se calcula que un perro en promedio defeca 300 gramos, eso se traduce en cantidades 

peligrosamente altas de excremento al día, muchas terminan pulverizadas y en el 

ambiente que respiramos. 

En atención de lo anterior y de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respecto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud, una de 

las consecuencias de la sobrepoblación animal callejera es la generación de residuos 

orgánicos que ponen en riesgo la salud humana como las heces fecales, micciones y 

cadáveres, así mismo la agresión que sufren las personas, enfermedades dérmicas, 

digestivas, respiratorias, entre otras, mismas que son un peligro constante para los 

mexicanos. 

El exceso de perros y gatos callejeros es algo verdaderamente alarmante, ya que las 

cifras más conservadoras mencionan que hay 1 perro por cada 6 habitantes. 

Urge que el Gobierno Estatal empeñen acciones sobre Campañas Estatales y 

Municipales de Esterilización, extramuros que llegue a las zonas urbanas pero sobre 

todo a las rurales; que se realice consecuentemente campañas también para difundir y 

concientización para la figura de “Dueño Responsable”, que antes de comprar piensen 

en adoptar un animal sensibilizar para que los dueños tengan a los animales: limpios, 

desparasitados, vacunados y esterilizados, generar conciencia sobre el trato digno. Pues 

actualmente la solución familiar es echar al perro a la calle pero ahí comienza un 

problema que nos afecta a todos. 



 

  
 

Por otro lado, el animal comunitario es todo aquel que se encuentra libre en áreas 

públicas, pero que es protegido por alguna persona o grupo de personas que por lo 

general habitan en el área donde se encuentra. 

 

La persona o grupo de personas encargadas de su protección, se aseguran que cuente 

con vacuna antirrábica, esterilización, desparasitación y actualización de cartilla de 

vacunación, así como proveerle de agua, alimento y estar al tanto de su buen estado 

físico y su salud. 

Es necesario que se regule jurídicamente el trabajo que hacen tanto autoridades como 

activistas y vecinos en favor de los animales sin dueño además de evitar zoonosis en 

la población 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante este pleno la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de:  

 

D E C R E T O:  

 

ÚNICO: Se adicionan la fracción I al artículo 3, la fracción I al artículo 12, y el capítulo V 

recorriéndose los demás en el orden subsecuente a la Ley de Derechos y Protección 

para los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Artículo 3… 

I. El animal comunitario: es todo aquel que se encuentra libre en áreas públicas, pero 

que es protegido por alguna persona o grupo de personas que por lo general habitan en 

el área donde se encuentra. 

(…) 

Artículo 12. Corresponde a los Gobiernos Municipales: 



 

  
 

I.- Establecer Centros de Atención Animales municipales, en los cuales entre los 

servicios que imparta se ofrezca la esterilización de animales gratuita o en su defecto 

con un costo accesible.  

(…) 

CAPÍTULO V 

 

LA ESTERIILIZACIÓN Y LA TENENCIA Y CRIANZA RESPONSABLE 

 

Artículo 30. La tenencia y crianza responsable de animales deberá difundirse y 

concientizarse con el fin jurídico de que el dueño y/o encargado del animal prevenga las 

siguientes circunstancias: 

a) Que las personas antes de comprar un animal doméstico, piensen en la opción de 

adoptar un animal. 

b) Sensibilizar para que los dueños y/o encargados mantengan a los animales: limpios, 

desparasitados, vacunados y esterilizados y; 

c)  Permanezca en todo momento la conciencia sobre el trato digno a los animales.  

Artículo 31. Toda persona, familia o comunidad que tenga bajo su cuidado un perro o 

gato tiene el deber de esterilizarlo o evitar su reproducción en caso de no contar con las 

condiciones necesarias para su adecuada crianza. Al esterilizarlo, deberá proporcionarle 

los cuidados postoperatorios que derivan del procedimiento quirúrgico.  

 

 



 

  
 

El Reglamento de la presente Ley deberá puntualizar las normas técnicas y los 

lineamientos a estas disposiciones, a fin de incluir la esterilización como una medida 

complementaria a la vacunación. 

 

Artículo 33. La persona o grupo de personas encargadas de los animales comunitarios 

estarán obligados a su protección, se asegurarán que cuente con vacuna antirrábica, 

esterilización, desparasitación y actualización de cartilla de vacunación, así como 

proveerle de agua, alimento y estar al tanto de su buen estado físico y su salud. 

 

Artículo 34. El Gobierno Estatal y Municipal a través de los Centros de Atención Animal 

deberá Implementar y/o facilitar el desarrollo de programas, campañas y acciones de 

esterilización masivas, las cuales se realizarán a precios accesibles para los sectores 

más vulnerables de la sociedad. 

 

TRANSITORIO 

Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación, 

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Palacio del Poder Legislativo, Morelia Michoacán de Ocampo a los 05 días del mes de 

Junio de 2020. 

A T E N T A M E N T E: 

 

 

______________________________________ 

DIP. MAYELA DEL CARMEN SALAS SAÉNZ 

 


