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ANTECEDENTES 

El 5 de Noviembre del 2001 se publico en el 
Periódico  Oficial LA LEY DE PROTECCION A 
LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, hasta el 2004 que se crea la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
del Estad la ley le otorga atribuciones en este 
tenor. Sin embargo los reporte no tomaron 
mayor relevancia hasta el año 2018 en el que 
se ve un despunte en la atención ya que se 
activa la Jefatura de Bienestar Animal 

Rescate de Búho en Norias de Paso Hondo 
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CONVENIOS 



  

En el marco de dichos convenios se presento el primer caso de 
atención en el municipio de Rincón de Romos en donde se 
salvaguardaron 5 perros, se esterilizaron y se ejecuto por primera 
vez acciones entre las asociaciones civiles y la procuraduría al 
tomar en resguardo a estos individuos. 

CONVENIOS 



CONVENIOS 
  

EQUIPO ESPECIALIZADO 2018 
Correa de Manejo   17 
Guante de Carnaza   4   
Tubo de Manejo   1 
Transportadora para Mascotas 5 
Jaula Metálica    7 



  

CONVENIOS 

Se tienen cursos de capacitación 
conjuntamente PROESPA Y Humanie Society 
sobresale el curso “Primeros Auxilios para 
Mascotas”, el cual fue impartido por el equipo 
de rescate y atención a Maltrato de la Cd MX, 
donde se recibió capacitación sobre atención 
pre hospitalaria, valoración clínica y manejo 
critico del paciente. Con lo cual se fortalece la 
atención a los reporte de maltrato animal.  

Capacitación sobre Primeros Auxilios      

Practica sobre maniobra de resucitación.     

CAPACITACIONES 



  

REPORTES 

RECEPCIÓN DEL REPORTE 
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RESGUARDO DE ANIMALES 
DOMESTICOS 

En el 2018 se realizaron un total de 162 rescates 
de animales domésticos en donde destacan las 
especies como perros, gatos, tortugas y conejos.  

Sexo Perros Gatos Tortuga Conejo Total 

HEMBRAS 66 17 0 0 
83 

MACHOS 72 5 1 1 
79 

TOTAL 138 22 1 1 
162 



  

RESCATE EXITOSO  DE 
ANIMALES DOMESTICOS 

Dentro de los rescates mas relevantes sobresale el caso de “Candy” una perrita raza Pitt 
Bull la cual se encontraba encadenada en una azotea y paso una tormenta a la intemperie,  
siendo rescatada y adoptada por una familia de tenencia responsable.  

Entrega de Candy a su nueva Familia  Candy meses después en su nuevo Hogar   



  

RESCATE EXITOSO  DE 
ANIMALES DOMESTICOS 

HISTORIA DE CANDY 



  

RESCATE EXITOSO  DE 
ANIMALES DOMESTICOS 

Dentro de los rescates mas relevantes sobresale el caso de “Pequeña” una perrita raza 
criolla la cual se encontraba en las través del puente de Chicahuales la cual fu rescatada y 
adoptada por una familia de tenencia responsable.  

Rescate de Pequeña de las través de Puente  Entrega de Pequeña a su nueva Familia  



  

RESCATE EXITOSO  DE 
ANIMALES DOMESTICOS 

Dentro de los rescates mas relevantes sobresale el caso de “Acumulador” en donde en 
coordinación con Humane Society y Amigos Pro Animal se logra rescatar 70 perros en 
condición de hacinamiento en una vivienda, cuales fueron  rescatados y adoptados por 
familias de tenencia responsable.  

Traslado de perros hacia el albergue Albergue temporal Humane Society y Amigos Pro Animal 



  

RESCATE EXITOSO  DE 
ANIMALES DOMESTICOS 



  

PROCEDIMIENTO  
JURIDICO-ADMINISTRATIVO 

Dentro de los procesos jurídico administrativos de la Procuraduría sobre salen los siguientes hechos: 
 
 Signos de desnutrición 

 
 Abandono  

 
 Laceraciones físicas con armas punzo cortante 

 
  Golpes 

 
 El hacinamiento de animales 

 
 Falta de atención medica 

 
 



Todos estos hechos siempre acompañados de falta de limpieza, de sus eses 
fecales y orina, además de otras condiciones precarias. 
  
Durante el 2018 se generaron: 
 
  881 boletas de apercibimiento 
 
 47 Ordenes de inspección 
  
 25 expedientes abiertos 
 
 7 Sanciones: Que han incluido trabajo comunitario a favor del bienestar, 

integrando la correcta alimentación, adecuado cuidado, higiene y atención 
medica. 

 
Cabe destacar que se genero la multa económica que hasta la fecha ha sido 
la mas alta desde la atención al bienestar animal con $12,170.60  
 

  

PROCEDIMIENTO  
JURIDICO-ADMINISTRATIVO 



  

RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 

DISTRIBUCION DE RESCATE POR ESPECIE  

Sexo Zorra 

Cara 

Cara Ardilla Liebre Lechuzas Búho Águila 

Lince 

Rojo Zorrillo Cacomixtle  Coati Mapache Tlacuache Total 

HEMBRAS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 14 

MACHOS 0 1 0 0 3 2 2 2 2 0 0 3 5 20 

TOTAL 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 6 10 34 



RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 

  



  

RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 

Uno de los rescates mas relevantes sobresale el caso del Gato Montes el cual fue capturado en 
una granja de aves de traspatio en la Localidad del “Infiernillo” perteneciente al Municipio de 
Pabellón de Arteaga capturándolo y revisando por el personal de Bienestar Animal, siendo 
liberado en la Comunidad Indígena de “Monte Grande” Municipio de Jesús Maria. 

Manejo para liberación de Gato Montes     Traslado de Gato Montes     



  

RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 



RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 

  

Otro de los rescates mas relevantes sobresale el caso de las crías de Mapache las cuales 
fueron reportadas dentro de una vivienda en la Comunidad del Niágara perteneciente al 
Municipio de Aguascalientes en donde personal de Bienestar Animal se dirigen, capturan y 
revisan el estado de salud de los animales, logrando su liberación en Paredes perteneciente 
al Municipio de San José de Gracia  

Aseguramiento de los Mapaches en Comunidad el 
Niágara Ags.     



  

RESCATE FAUNA 
SILVESTRE 



  

CONSERVACIÓN DE 
ÁGUILA REAL  

En coordinación con CONANP  y PROESPA  se lleva a cabo recorridos semanales de 
observación y monitoreo de nidos de águila real en los Municipios de San José de Gracia, 
Rincón de Romos y El Llano lugares que son su hábitat natural. 

Vuelo de Ave Rapaz en el Municipio El Llano  
Monitoreo de Águila Real en el Cerro de Juan Grande 
Municipio El Llano.    



  

PLATICAS SOBRE 
BIENESTAR ANIMAL 

En base a la concientización del cuidado de los animales principalmente mascotas se 
llevaron a cabo 30 Platicas de concientización denominada “Principales Signos de Maltrato 
Animal”, las cuales fueron expuestas a 1797 alumnos de nivel Secundaria y Preparatoria de 
los Municipios de Asientos, Tepezala y Rincón de Romos  dentro de la Semana PROESPA, así 
como participar en el 4to Festival de las Aves y en la Semana de Filosofía y Letras de la UAA 
con platicas de concientización  sobre el trato a los animales. 

Platica de Bienestar Animal en el Municipio de Tepezala      



  

PLATICAS SOBRE 
BIENESTAR ANIMAL 

También se ha brindado apoyo a los CECYTEA de la Ciudad Capital, a través de brindarles 
información sobre los Derechos y Obligaciones que deben de tener los dueños o 
Poseedores de las mascotas para brindar buenas relaciones de unión entre mascota y 
dueño. 

Alumnas de CECYTEA “Ciudad Satélite Morelos”  del Fraccionamiento 
Morelos  



  

Para continuar con el proceso de capacitación del Personal de Bienestar Animal se toma el 
curso sobre “Manejo de Fauna Silvestre” el cual fue impartido en las Instalaciones del 
Centro de Rehabilitación del C.E.A. “Rodolfo Landeros Gallegos”, donde se llevaron a cabo 
sesiones practica y teórica sobre el manejo de Fauna silvestres. 

RENOVACION DE TECNICAS EN 
MANEJO DE ESPECIES 

Capacitación sobre Manejo de Fauna Silvestre     Practica de Manejo de Fauna Silvestre.     



  

SIMPOSIO 

Se asistió al Simposio de Bienestar Animal en Ciudad de México en donde se trataron temas 
y alternativas para evitar el maltrato animal en cuestión a corridas de toros, pelea de gallos 
y animales de zoológico. Para crear un protocolo de bienestar para estas especies. La 
asistencia fue dada a partir de coordinación  entre la Procuradora Estatal de Aguascalientes 
y la Procuraduría Ambiental  y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Presídium del Simposio de Bienestar Animal en UNAM CDMX      Conferencia sobre maltrato animal el Zoológicos.     



  

FORO DE BIENESTAR 
ANIMAL  

Se logro la puesta en Marcha del Primer Foro de Bienestar Animal Estatal en donde se 
llevaron a cabo conferencias, mesas de trabajo, jornadas de adopción y la inauguración de 
la exposición itinerante del “Decálogo de Bienestar Animal”, teniendo la presencia de 
grandes expositores como la Dra. Claudia Edwards perteneciente a la asociación Humane 
Society capacitando al personal de Bienestar Animal sobre “Pruebas de Comportamiento 
de Animales Agresores”, tenencia responsable entre otros temas . 



  

EXPOSICIONES 
Se llevaron a cabo un total 12 exposiciones itinerante del “Decálogo de Bienestar Animal”, 
en los Municipios de Aguascalientes, El Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, 
Cavillo y Tepezala. Incluyendo exposiciones en Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), 
Plaza Patria  y en la Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Fomentando la Tenencia Responsable de Mascotas. 
  

Exposición del Decálogo en la Casa de la Cultura    

Exposición del Decálogo en el Municipio El Llano en la 
Semana PROESPA    

Exposición del Decálogo feria Universitaria, UAA 



  

UN GRAN TRABAJO / UN 
GRAN RESULTADO 

  


