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Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Juárez 

P r e s e n t e: 
 

Quien suscribe la presente, y con las facultades que me confieren las  distintas disposiciones 

Constitucionales, asi como las leyes y reglamentaciones secundarias como Regidor 

propietario en el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco; con base en la normatividad vigente 

entre otras, del artículo 27, 28, 29, 32, 37 fracciones V,VI,VII, X y XI,  50 fracción I de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y al 80 de la Constitución Política, 

ambas del estado de Jalisco, tengo a bien interponer y someter a consideración ante este 

cuerpo colegiado en pleno de fecha 15 de Julio 2016, la presente:  

 

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO 

Que presenta el Regidor Lic. y Mtro. Albertico Frías Sánchez, para la aplicación de 

una política pública permanente enfocada al control de perros, gatos y otras mascotas 

en el municipio de Acatlán de Juárez; con base a las consideraciones que se señalan a 

continuación: 

 

ÚNICO.- Se considera necesario entre otras, implementar una política pública integral y 

permanente, en el municipio, enfocada al control de Perros callejeros, gatos y otras 

mascotas. 
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Exposición de Motivos 

 

Es indudable que existen temas que son de la vida diaria y de conocimiento general, pero que 

también en muchas de las veces no conocemos con cifras precisas hasta que nos las dan a 

conocer. Por ello, en el presente documento expreso lo siguiente: como nación se tiene un 

grave problema de perros callejeros; de acuerdo con cifras de la UNAM, México es el país 

con mayor población de perros en Latinoamérica, se cuenta con alrededor de 22 millones de 

canes de los cuales la mitad vive en las calles. Se calcula que el 30% de los perros tiene 

propietario, el 30% es comunitario, es decir, son perros que viven en la calle pero los vecinos 

se encargan de alimentarlos, y el 40% está en la vía pública. 

También, a nivel nacional se recogen aproximadamente 696 toneladas de excremento 

al día; el problema radica precisamente en que una sobrepoblación de perros ocasiona 

problemas de salud pública, de seguridad y limita también la recreación y el ejercicio 

(correr y/o caminar) en la vía pública. Referente a la salud, cuando las heces fecales se secan 

o pulverizan viajan en el aire y ocasionan enfermedades como conjuntivitis, salmonelosis, o 

enfermedades parasitarias al consumir alimentos en puestos ambulantes expuestos al polvo 

de las heces fecales de los perros. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM ha encontrado que hay 

más de 140 enfermedades que los humanos pueden contraer a través del contacto con los 

perros, entre ellas la sarna y la rabia. 
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En materia de seguridad se ha visto que muchos perros que deambulan por las calles 

se tornan agresivos cuando una persona transita en bicicleta, va trotando, camina o 

simplemente lleva a pasear a su perro, y en el peor de los casos se han dado situaciones de 

ataques a los niños y personas en general. 

Cuando NO se implementan políticas públicas de control de perros callejeros se da 

un crecimiento en su población debido a que se reproducen sin control. 

Desafortunadamente en México no existen programas públicos específicos para el 

control de este tipo de problema; hasta el momento sólo se han dado acciones de campañas 

de vacunación canina de manera gratuita por parte del gobierno, pero ésta sólo ha sido para 

contener el problema de la rabia. 

El Estado de Jalisco en particular, no es ajeno a este problema, la UNAM ha 

calculado que la densidad poblacional de caninos en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

es de 1 perro por cada 6 habitantes, de los cuales el 46% es callejero, 30% tiene un hogar 

y el resto vive en la calle atendido de manera comunitaria.  

Ante esta problemática y otras referentes a los animales, el Estado de Jalisco ya se 

cuenta con una Ley de Protección y Cuidado de los Animales bajo la minuta de decreto 

24103/LIX/12 misma que establece los lineamientos generales para la atención de este 

problema de salud pública y seguridad ciudadana. 
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Particularmente, en el municipio de Acatlán de Juárez es evidente que la 

sobrepoblación de perros callejeros ha llegado a tal grado, que desde hace algunos años 

ocasiona problemas con la población de este municipio. Aunque no contamos con estadísticas 

específicas sobre si las enfermedades que se atienden por parte del Sector Salud en el 

municipio muchas de ellas, son derivadas de este problema, los estudios científicos realizados 

por la UNAM demuestran que si no se atiende de manera precisa el exceso de perros 

callejeros o como lo define la Organización Panamericana de la Salud “perros 

de dueños irresponsables” en este municipio tendremos muy pronto un incremento en 

atención de casos de enfermedades bacterianas por el problema de las heces fecales y ataques 

de perros a las personas que transitan por las calles de este municipio. 

Fortalece sin duda al presente punto de acuerdo, la información vertida por el Regidor 

Dr. Miguel Ángel Carrasco en una de las sesiones de Ayuntamiento, en donde manifiesta que 

durante las tres semanas que se llevó a cabo la campaña antirrábica se aplicaron en las dos 

primeras semanas 1500 dosis, pero que  el ciento por ciento son tres mil entre perros y gatos, 

de los cuales un ochenta por ciento son perros y el restante veinte por ciento son gatos. 

Concluyó diciendo el presidente de la Comisión Edilicia de Salud, que efectivamente, si es 

un problema muy serio,  además de que como dato curioso, acudieron más personas a vacunar 

animales que a niños. 
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En este sentido y, de acuerdo con lo anterior, se constituye entonces este tema un 

problema serio de salud pública para el municipio de Acatlán de Juárez, por lo que tengo a 

bien poner a consideración de este cuerpo edilicio, el presente punto de acuerdo para que se 

instruya a las dependencias municipales se coordinen y hagan las gestiones necesarias ante 

las dependencias que se requieran y se apliquen las políticas públicas necesarias, incluyendo 

las presupuestales para abatir el planteamiento aquí descrito y que se puntualiza para su 

votación en la presente Iniciativa con punto de acuerdo.  

Una vez planteada esta problemática, se considera pertinente que es necesaria la 

aplicación de una política pública permanente enfocada al control de perros, gatos y 

otras mascotas en el municipio de Acatlán de Juárez, por lo cual solicito se voten los 

siguientes puntos: 

 

Primero. Solicito con base en el artículo 29, 49 y 50 de la ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, asi como, al artículo 108, 109 y 110 

del Reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez se considere a discusión y su 

posterior votación para su procedencia, la instrumentación de una política pública  en 

beneficio de los habitantes de todas y cada una de las localidades del municipio, incluyendo 

la cabecera municipal en los términos del planteamiento expuesto, y con la especificación de 

Iniciativa de punto de acuerdo con carácter de dictamen. En este sentido, se le pide al  

ejecutivo; Presidente Municipal Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, someta a consideración 

del Pleno la presente iniciativa con punto de acuerdo en los términos aquí expuestos.  

 

 

 




