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GOBIERNO DEL ESTADO
——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER.

REGLAMENTO DE BIENESTAR Y PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE 
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — H. Ayuntamiento Constitucional. — Poza 

Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría.  

El Lic. Eduardo Girón González, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave,  

HACE CONSTAR Y CERTIFICA: 

Que el C. Fernando Luis Remes Garza, Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber:  

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el miércoles diecinueve de octubre del 

año dos mil veintidós, aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio, Reformas al Reglamento 

de Bienestar y Protección a los Animales para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver. y por lo 

tanto, tiene a bien esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115° fracción II, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 34, 35 fracción XIV, 

36 fracción XII, 37 fracción VII y 60 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz-

Llave, artículos 1, 3 fracción II, III inciso H, y demás relativos de la Ley 531 que establecen las bases 
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generales para la expedición de Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y 

Disposiciones administrativas de observancia general del orden municipal., por lo que se expide 

para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el presente:  

 

 

 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE BIENESTAR Y PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ 

…
CAPITULO II 

DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
 
 
 
ANTES  
Artículo 10. Son autoridades en materia de protección de los animales en el Municipio:

…
 
III. El Edil Titular de la Comisión de Salud; 
 
IV. El Edil Titular de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; 
 
V. El Director de Salud Municipal; y 
 
VI. El titular del Centro de Salud Animal. 

 

AHORA CON LA REFORMA 
Artículo 10. Son autoridades en materia de protección de los animales en el Municipio:

…
 
III. El Edil Titular de la Comisión de Salud y Asistencia Pública; 
 
IV. El Edil Titular de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; 
 
V. El Director de Salud Pública Municipal; y 
 
VI. El titular del Centro de Salud Animal Municipal. 
 
…
 
 
ANTES 
Artículo 13. Corresponde al Presidente Municipal: 
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I. Designar y nombrar al Titular del Centro de Salud Animal; 
 
II. Celebrar, en unión del Síndico y previa aprobación del Cabildo y del Congreso del Estado, 

convenios de coordinación con las autoridades federales y estatales para la vigilancia de las 
leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia del presente Reglamento, 
así como convenios de concertación con la sociedad civil relacionados con el trato digno a 
los animales; 

 
 
AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 13. Corresponde al Presidente Municipal: 
 
 
I. Designar y nombrar al Titular del Centro de Salud Animal Municipal; 
 
II. Celebrar, en unión del Síndico o Sindica y previa aprobación del Cabildo, convenios de 

coordinación con las autoridades federales y estatales para la vigilancia de las leyes y 
normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia del presente Reglamento, así como 
convenios de concertación con la sociedad civil relacionados con el trato digno a los 
animales; 

ANTES
Artículo 14. Les corresponde a la Regiduría Comisionada en Salud Municipal y al Encargado de 
Salud Animal: 

…
 

VI. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Comisión de Salud, el presupuesto de gastos 
necesarios para la mejor prestación del servicio; 

…
  
VIII. Opinar sobre las condiciones de trabajo del Centro de Control Animal; 

…
 

XI. Coadyuvar en las campañas sanitarias para el control y erradicación de las enfermedades 
zoonóticas y de vacunación antirrábica, así como de esterilización y desparasitación, en 
coordinación con el Centro de Salud Animal; 

…
 
 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 14. Les corresponde al Director de Salud Pública Municipal y al Encargado de Salud 
Animal:

…
 

VI. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Regiduría Comisionada en Salud y Asistencia 
Pública, el presupuesto de gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; 
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…
 

VIII. Opinar sobre las condiciones de trabajo del Centro de Salud Animal Municipal; 

…
 

XI. Coadyuvar en las campañas sanitarias para el control y erradicación de las enfermedades 
zoonóticas y de vacunación antirrábica, así como de esterilización y desparasitación, en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. III; 

…

ANTES 
CAPITULO III 

DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL 
AHORA, CON LA REFORMA 

CAPITULO III 
DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MUNUCIPAL 

ANTES
Artículo 15. El Centro de Salud Animal como Unidad Administrativa Municipal adscrita y 
dependiente de la Comisión de Salud Municipal, será el encargado de recibir y atender las quejas 
por ataque de animales, observación de animales agresores, promoción de tenencia responsable 
de animales, promoción de campañas sanitarias para prevenir la zoonosis, con especial atención 
en la prevención y erradicación de la rabia, de igual forma será el encargado, mediante el pago de 
los derechos correspondientes en materia de salud animal establecidos en el Código Hacendario 
para el Municipio, de ofrecer los servicios de esterilización, desparasitación, aplicación de vacunas, 
orientación y atención clínica a los animales que así lo requieran. Así mismo le corresponde: 

…
 
VII. Vigilar que la vacuna antirrábica se realice de acuerdo a la normatividad que dicten los 

Servicios de Salud del Estado de Veracruz, y de ser posible, se aplique en todos los casos 
de manera gratuita, por lo cual el Centro de Salud Animal Municipal, se coordinará con las 
autoridades sanitarias estatales para recibir el cien por ciento los insumos para su 
aplicación. En el entendido de que la gratitud de la vacuna estará vigente en tanto sea 
subsidiada por el Gobierno del Estado de Veracruz.  

 
 
Los costos de todos los servicios en materia de salud animal se aplicarán de acuerdo a los montos 
establecidos en el Código Hacendario para el Municipio; 

…
 
XV. Proponer al Presidente Municipal, por conducto del Comisionado de Salud Municipal, la 

modificación al presente Reglamento; 

…
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AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 15. El Centro de Salud Animal Municipal como Unidad Administrativa adscrita a la Dirección 
de Salud Pública Municipal y dependiente de la Regiduría Comisionada en Salud y Asistencia 
Pública, será el encargado de recibir y atender las quejas por ataque de animales, observación de 
animales agresores, promoción de tenencia responsable de animales, promoción de campañas 
sanitarias para prevenir la zoonosis, con especial atención en la prevención y erradicación de la 
rabia, de igual forma será el encargado, mediante el pago de los derechos correspondientes en 
materia de salud animal establecidos en la Ley de Ingresos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, del 
ejercicio fiscal correspondiente, de ofrecer los servicios de esterilización, desparasitación, aplicación 
de vacunas, orientación y atención clínica a los animales que así lo requieran. Así mismo le 
corresponde: 

…
 
VII. Vigilar que la vacuna antirrábica se realice de acuerdo a la normatividad que dicten los 

Servicios de Salud del Estado de Veracruz, y de ser posible, se aplique en todos los casos 
de manera gratuita, por lo cual el Centro de Salud Animal Municipal, se coordinará con las 
autoridades sanitarias estatales para recibir el cien por ciento los insumos para su 
aplicación. En el entendido de que la gratitud de la vacuna estará vigente en tanto sea 
subsidiada por el Gobierno del Estado de Veracruz.  

 
Los costos de todos los servicios en materia de salud animal se aplicarán de acuerdo a los montos 
establecidos en la Ley de Ingresos del ejercicio Fiscal correspondiente; 

…
 
XV. Proponer al Presidente Municipal, por conducto de la Regiduría Comisionada en Salud y 

Asistencia Pública, la modificación al presente Reglamento; 

…

ANTES 
Artículo 16. La Comisión Edilicia de Salud propondrá las modificaciones que se requieran a las 
normas municipales, en el ámbito de su competencia. Esta Comisión observara el procedimiento 
establecido en la normatividad.

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 16. La Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Publica propondrá las modificaciones que 
se requieran a las normas municipales, en el ámbito de su competencia. Esta Comisión observara 
el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

…

ANTES 
Artículo 18. Las instituciones, colegios, farmacias y consultorios médicos veterinarios zootecnista 
acreditado ante el municipio y las autoridades estatales sanitarias, podrán realizar la vacunación 
antirrábica y la aplicación de cualquier otro biológico. Así también podrán expedir el certificado, 
turnando copia de éste al Centro de Salud Animal Municipal, para proceder al registro respectivo y 
expedición de placa o collar plástico y certificado oficial. 
Para la aplicación de biológicos de usos veterinarios o vacunas, las instituciones, colegios, 
farmacias, consultorios veterinarios zootecnista, establecimientos en que se apliquen, deberán 

Martes 3 de enero de 2023 GACETA OFICIAL Página 13



contar con la responsiva de un médico veterinario zootecnista acreditado ante el Municipio y las 
autoridades sanitarias estatales; en caso contrario se harán acreedores a una multa de 5 a 40 
salarios mínimos vigente en la zona económica del Municipio. 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 18. Las instituciones, colegios, farmacias y consultorios médicos veterinarios zootecnista 
acreditado ante el municipio y las autoridades estatales sanitarias, podrán realizar la vacunación 
antirrábica y la aplicación de cualquier otro biológico. Así también podrán expedir el certificado, 
turnando copia de éste al Centro de Salud Animal Municipal, para proceder al registro respectivo y 
expedición de placa o collar plástico y certificado oficial. 
Para la aplicación de biológicos de usos veterinarios o vacunas, las instituciones, colegios, 
farmacias, consultorios veterinarios zootecnista, establecimientos en que se apliquen, deberán 
contar con la responsiva de un médico veterinario zootecnista acreditado ante el Municipio y las 
autoridades sanitarias estatales; en caso contrario se harán acreedores a una multa de 10 a 70 
UMAS. 
…

ANTES 
Artículo 22. El animal rescatado o recogido se pondrá a disposición del Centro de Salud Animal 
Municipal, y podrá ser reclamado por su dueño dentro de las 72 horas siguientes; el propietario 
deberá pagar una multa y los gastos que se originen por su salvamiento, lo anterior con 
independencia de que por las características del maltrato no se autorice la devolución. 
 
 
Debido a que la Ley de Protección a los Animales en el Estado de Veracruz, prohíbe el abandono 
de animales, en los casos de que los dueños no reclamen al animal o se nieguen a tenerlo, el Titular 
del Centro de Salud podrá fincar multas que van de 5 a 40 días de salario mínimo vigente, después 
las autoridades podrán darlo en adopción a cualquier persona que lo requiera o solicite, previa 
esterilización, siempre y cuando se comprometa a la tenencia responsable del animal. 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 22. El animal rescatado o recogido se pondrá a disposición del Centro de Salud Animal 
Municipal, y podrá ser reclamado por su dueño dentro de las 72 horas siguientes; el propietario 
deberá pagar una multa y los gastos que se originen por su salvamiento, lo anterior con 
independencia de que por las características del maltrato no se autorice la devolución. 
Debido a que la Ley de Protección a los Animales en el Estado de Veracruz, prohíbe el abandono 
de animales, en los casos de que los dueños no reclamen al animal o se nieguen a tenerlo, el Titular 
del Centro de Salud podrá fincar multas que van de 10 a 70 UMAS, después las autoridades podrán 
darlo en adopción a cualquier persona que lo requiera o solicite, previa esterilización, siempre y 
cuando se comprometa a la tenencia responsable del animal. 

…

ANTES 
Artículo 27. El Consejo Municipal para la Atención y Bienestar de los Animales será un órgano de 
coordinación institucional, de participación y colaboración ciudadana, cuya finalidad principal será 
establecer acciones programáticas y fijar líneas de políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, 
a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios y disposiciones de la Ley, de su Reglamento, 
así como las propias de este Reglamento Municipal en beneficio de los animales en el Municipio de 
Poza Rica, Veracruz.
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El Consejo Municipal estará integrado de la siguiente manera: 

…
 
II. Tres Vocales del Sector Público, que serán los Ediles encargados de las Comisiones de 

Salud, de Ecología y Medio Ambiente y Participación Ciudadana; 

…
 
IV. Un Secretario Técnico, que será el Director de Salud. 
 
 
La participación en los órganos previstos en este capítulo será honorífica. Los integrantes tendrán 
voz y voto, excepto el Secretario Técnico que sólo tendrá voz.

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 27. El Consejo Municipal para la Atención y Bienestar de los Animales será un órgano de 
coordinación institucional, de participación y colaboración ciudadana, cuya finalidad principal será 
establecer acciones programáticas y fijar líneas de políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, 
a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios y disposiciones de la Ley, de su Reglamento, 
así como las propias de este Reglamento Municipal en beneficio de los animales en el Municipio de 
Poza Rica, Veracruz.

El Consejo Municipal estará integrado de la siguiente manera: 

…
 
II. Tres Vocales del Sector Público, que serán los Ediles encargados de las Comisiones de 

Salud y Asistencia Pública, Gobernación, Reglamentos y Circulares, de Fomento Forestal, 
Ecología y Medio Ambiente y de Participación Ciudadana y Vecinal; 

…
 
IV. Un Secretario Técnico, que será el Titular del Centro de Salud Animal Municipal. 
 
V. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Salud Pública Municipal. 
 
 
La participación en los órganos previstos en este capítulo será honorífica. Los integrantes tendrán 
voz y voto, excepto el Secretario Técnico que sólo tendrá voz.

…

ADICIÓN 
Artículo 32 Bis. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal el desempeño de las 
siguientes atribuciones: 
 
 
I. Suplir al Secretario Técnico en caso de ausencia; 
 
II. Verificar el debido cumplimiento de las atribuciones del Secretario Técnico del Consejo 

Municipal; 
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III. Autorizar y validar el Manual de Integración del Consejo Municipal elaborado por el 

Secretario Técnico; 
 
IV. Asistir puntualmente a las sesiones a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Municipal; 
 
V. Coordinar las acciones y consultas que se establezcan entre el Consejo Municipal y sus 

áreas coordinadas; 
 

VI. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a 
consideración del Consejo Municipal y emitir su voto al respecto; 

 
VII. Firmar las actas resolutivas de cada uno de los casos considerados en las sesiones. 
 
VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal, y 
IX. Las demás que expresamente y de manera formal le asigne el Presidente, la Comisión de 

Salud y Asistencia Pública y el Consejo Municipal en pleno.

…

ANTES 
Artículo 55. Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de animales de 
compañía, silvestres y el funcionamiento de establecimientos comerciales, ferias y exposiciones, 
albergues, y cualquier actividad que manejen animales, los solicitantes deberán contar con un 
programa de bienestar animal, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, y en los 
lineamientos que para tal efecto expidan la Comisión de Salud Municipal y el Centro de Salud 
Animal, además de los requisitos establecidos en las leyes correspondientes.

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 55. Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de animales de 
compañía, silvestres y el funcionamiento de establecimientos comerciales, ferias y exposiciones, 
albergues, y cualquier actividad que manejen animales, los solicitantes deberán contar con un 
programa de bienestar animal, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, y en los 
lineamientos que para tal efecto expidan la Dirección de Salud Municipal y el Centro de Salud y 
Asistencia Pública, además de los requisitos establecidos en las leyes correspondientes.

…

ANTES 
Artículo 72. Se podrá denunciar ante el ayuntamiento todo hecho, acto u omisión que contravengan 
las disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamiento jurídicos aplicables. 
 
 
Si por la naturaliza de los hechos se trate de asuntos de competencia federal o sujetos a la 
jurisdicción de otra autoridad federativa, esta autoridad municipal deberá turnarla a la autoridad 
competente. 
 
 

Página 16 GACETA OFICIAL Martes 3 de enero de 2023



Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, si se considera que los hechos u omisiones de que se 
trate puedan ser constituidos de algún delito. 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 72. Se podrá denunciar ante el ayuntamiento, a través de la Dirección de Salud Publica 
Municipal todo hecho, acto u omisión que contravengan las disposiciones del presente Reglamento 
y demás ordenamiento jurídicos aplicables. 
 
 
La Dirección de Salud Pública Municipal, deberá dar vista de todas las denuncias recibidas a la 
Regiduría Comisionada en Salud y Asistencia Pública. 
 
 
Si por la naturaliza de los hechos se trate de asuntos de competencia federal o sujetos a la 
jurisdicción de otra autoridad federativa, esta autoridad municipal deberá turnarla a la autoridad 
competente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, si se considera que los hechos u omisiones de que se 
trate puedan ser constituidos de algún delito. 
…

ANTES 
Artículo 79. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en este reglamento podrán ser: 

…
 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

…

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 79. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en este reglamento podrán ser: 

…
 
 

IV. DEROGADO 

…

ANTES 
Artículo 81. La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracciones V, XII, XIV, 
XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, artículo 34, 35, 36, 37 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, 
párrafo segundo artículo 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, y 62 fracciones I, V, VI, VII, 
VIII y X, de este Reglamento, serán sancionadas con arresto administrativo hasta por 36 horas o 
con multa de 5 a 40 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracción VI, VII, XI,XIII, XVI, XVII, 
XXI, XXII, XXIX, artículo 37 párrafo último, artículo 42, 45, 52, 53,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracciones 
III, IV, IX, XI, artículo 63, 65, 69 y 71. De este Reglamento, serán sancionadas con multa de 50 a 
100 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado. 
 
 
La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, 
XVII, XVIII, artículo 39, 43, 64, 66, 67, 68, y 70 de este Reglamento, serán sancionados con multa 
de 150 a 300 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado. 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 81. La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracciones V, XII, XIV, 
XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, artículo 34, 35, 36, 37 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, 
párrafo segundo artículo 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, y 62 fracciones I, V, VI, VII, 
VIII y X, de este Reglamento, serán sancionadas con multa de 10 a 70 UMAS. 
 
La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracciones VI, VII, XI,XIII, XVI, XVII, 
XXI, XXII, XXIX, artículo 37 párrafo último, artículo 42, 45, 52, 53,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracciones 
III, IV, IX, XI, artículo 63, 65, 69 y 71. De este Reglamento, serán sancionadas con multa de 90 a 
180 UMAS. 
 
 
La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 33 fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, 
XVII, XVIII, artículo 39, 43, 64, 66, 67, 68, y 70 de este Reglamento, serán sancionados con multa 
de 300 a 540 UMAS. 

ANTES 
Artículo 82. De manera adicional a las sanciones por las infracciones señaladas en este reglamento 
que antecede, el Ayuntamiento podrá aplicar las demás previstas en el, cuando así resulte 
procedente conforme a la motivación de su resolución. 
En los casos de violación en cualquier otra disposición contenida en este Reglamento, que entrañe 
maltrato a un animal, se aplicará multa de 5 a 300 veces el salario mínimo general diario vigente en 
la Capital del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Ayuntamiento de manera adicional, 
podrá aplicar las demás sanciones previstas en el artículo 79 de este Reglamento, atendiendo a la 
gravedad de la infracción. 

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 82. De manera adicional a las sanciones por las infracciones señaladas en este reglamento 
que antecede, el Ayuntamiento podrá aplicar las demás previstas en el, cuando así resulte 
procedente conforme a la motivación de su resolución. 
 
 
En los casos de violación en cualquier otra disposición contenida en este Reglamento, que entrañe 
maltrato a un animal, se aplicará multa de 10 a 540 UMAS, el Ayuntamiento de manera adicional, 
podrá aplicar las demás sanciones previstas en el artículo 79 de este Reglamento, atendiendo a la 
gravedad de la infracción. 

…
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ANTES 
Artículo 84. En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan 
cargos de dirección en Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de propietarios de vehículos exclusivamente 
destinados al transporte de éstos, la multa será de 150 a 300 días de salario mínimo vigente en el 
Estado, sin perjuicio de las sanciones que proceden conforme a otras Leyes.

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 84. En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan 
cargos de dirección en Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de propietarios de vehículos exclusivamente 
destinados al transporte de éstos, la multa será de 300 a 540 UMAS, sin perjuicio de las sanciones 
que proceden conforme a otras Leyes.

…

ANTES 
Artículo 86. La autoridad Municipal fundará y motivara la resolución en la que se imponga una 
sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios:  

…

AHORA, CON LA REFORMA 
Artículo 86. El Director de Salud Pública Municipal en coordinación con el Titular del Centro de 
Salud Animal Municipal, previa validación del edil de la comisión de Salud y Asistencia Pública 
fundará y motivara la resolución en la que se imponga una sanción, tomando en cuenta los 
siguientes criterios:  

…
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T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero: El presente reglamento obligara y surtirá sus efectos tres días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado. 
Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Articulo Segundo: Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas emitidas 
con anterioridad que se opongan al presente Ordenamiento, relativos al bienestar y protección de 
los animales en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo Tercero: Lo no previsto por el presente reglamento será resuelto por el honorable 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, mediante acuerdo de Cabildo.

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento.  

C. Fernando Luis Remes Garza
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

Lic. Eduardo Girón González 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 

folio 1840 

EDITORA DE GOBIERNO DE L ESTADO DE VERACRUZ 

Módulo de atención:
Oficinas centrales: 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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