
 

 

 
Reglamento para la Protección de Animales Domésticos del municipio de Victoria 

 
Nombre de la Regulación Reglamento para la Protección de Animales 

Domésticos del municipio de Victoria 

Fecha de expedición y, en su caso, de 

su vigencia: 

Se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 128, de fecha 23 de octubre de 2013. 

Autoridad o autoridades que la emiten: Ayuntamiento del municipio de Victoria 

Autoridad o autoridades que la aplican: Ayuntamiento del municipio de Victoria: Secretaria de 

Obras Públicas, Secretaría del Ayuntamiento, 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Coordinación 

Municipal de Protección Civil, Tesorería Municipal, 

Departamento de Jueces Calificadores 

Fechas en que ha sido actualizada: Última reforma P.O.E. No. 39, de fecha 30-03-2017 

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento municipal 
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Objeto de la Regulación: Proteger, regular, promover y respetar la vida y el 

crecimiento natural de los animales domésticos y 

silvestres que se encuentren en cautiverio, así como su 

trato humanitario. 

Materias, sectores y sujetos regulados: Sector salud, Centro antirrábico, asociaciones 

protectoras de animales, ciudadanía en general. 

Trámites y Servicios relacionados con 

la Regulación 

 

Identificación de fundamentos jurídicos 

para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias; 

Artículos 56, 57, 58 del propio Reglamento. 

 


