
  

Página 1 de 6 

Dr. Arnulfo G Farías No. 909, 2° piso 

Col. Doctores, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42091 

Tel.: 01(771) 107 00 57 / 107 3405 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PROCURADURÍA ESTATAL 

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

“PROESPA”, REPRESENTADA POR LA MAESTRA ERIKA SANDRA RAMÍREZ ARCE EN SU CARÁCTER 

DE PROCURADORA Y POR LA OTRA “EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE”, REPRESENTADO POR 

EL L.A ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE  PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; Y CUANDO 

ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DOCUMENTO QUE SE 

CELEBRA BAJO EL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo quinto del artículo 

cuarto establece textualmente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de los dispuesto por la 

ley.” 

 Asimismo, el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina la competencia del Congreso para expedir leyes que establezcan la 

congruencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, a su vez, el artículo 116 fracción VII de la 

Carta Magna establece la posibilidad de que los Estados puedan convenir con los municipios 

que estos asuman funciones estatales, en este caso, en beneficio de la población de “El 

Municipio” ya que pueden tramitar en su propio territorio autorizaciones de competencia 

estatal. 

 Con el objeto de garantizar la protección y la tutela del bien jurídico fundamental 

consistente en el medio ambiente, así como para la realización de las tareas relacionadas con la 

prevención, supervisión, verificación y vigilancia de la normatividad ambiental estatal, el doce 

de diciembre de dos mil once fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo que 

crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, como un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 

Hidalgo, dotado de autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado al titular de la 

misma. 

 El artículo 2 del Acuerdo que crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

establece que ésta tendrá por objeto prevenir, vigilar, investigar, supervisar, verificar y, en su 

caso, imponer las medidas de seguridad y sanciones que correspondan en virtud del 
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incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley para la Protección al Ambiente del 

Estado de Hidalgo y demás Legislación y Reglamentación aplicable en la materia de 

competencia Estatal, así como realizar las investigaciones sobre denuncias de hechos, actos u 

omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo. Asimismo, 

para el cumplimiento y logro de sus objetivos y metas, la “PROESPA” ejercerá sus atribuciones 

con base a las políticas, lineamientos y prioridades que conforme a las disposiciones legales 

establezca  el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 Asimismo corresponde a la “PROESPA”, establecer mecanismos de integración e 

interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia 

de la “PROESPA”. 

 De igual forma, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción XXXI bis, 6, 

7 bis, 24, 35, 90, 93, 95, 103, la “PROESPA” en coordinación con los Ayuntamientos son 

competentes para vigilar el cumplimiento a los lineamientos contenidos en la Ley de Protección 

y Trato Digno de los Animales, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de 

febrero de dos mil cinco.     

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022, hace referencia en el Eje 1 

denominado “Gobierno Honesto, Cercano y Moderno” al compromiso de adoptar 

permanentemente una política, para agilizar trámites al eliminar procedimientos innecesarios, 

lo que permitirá maximizar los recursos disponibles optimizando las actividades industriales, 

comerciales, de servicios, de desarrollo humano y productivas. 

 Derivado de lo anterior, es necesario coordinar diversas acciones tendientes a aplicar la 

normatividad ambiental, así como la protección y trato digno de los animales y por ello, que la 

“PROESPA” y el “AYUNTAMIENTO” tienen a bien celebrar el presente acuerdo de interrelación 

al tenor de las siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- Declara la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: 

I.1 Que la “PROESPA” se encuentra debidamente representada por la Maestra Erika Sandra 

Ramírez Arce, en su carácter de titular de dicho órgano desconcentrado, quien fue designada 

por el Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Omar Fayad Meneses, el 10 de octubre 

de 2016. Para efectos del presente acuerdo señala como domicilio el ubicado en la *********. 
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I.2 De acuerdo a lo establecido en el acuerdo de creación en su artículo 6 fracción I, 

corresponde al Procurador Estatal de Protección al Ambiente, planear, programar, dirigir, 

controlar y evaluar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de 

integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son 

competencia de la Procuraduría. Por lo tanto siendo este un instrumento de interrelación con 

los Ayuntamientos, la Procuradora tiene la facultad de llevar a cabo dicho acuerdo de 

interrelación. 

II Declara  “EL MUNICIPIO”: 

II.1-  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es una institución con personalidad Jurídico Política y Territorio determinado, 

autónomo en su hacienda. 

II.2.- Que es representado por el L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo,  quien acredita su personalidad con  la 

constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral del Estado de Hidalgo, de fecha 8 de 

junio de 2016.  

III.3. – Que en  la Primera Sesión extraordinaria de cabildo efectuada en fecha 30 (treinta) de octubre de 

2016 (dos mil dieciséis), los integrantes de la H. Asamblea Municipal autorizaron al Presidente Municipal 

en funciones para la celebración de contratos y convenios con instituciones públicas y particulares sobre 

asuntos de interés público por el ejercicio 2016 - 2020, por lo que  tiene facultades para la celebración 

del presente documento de conformidad con los artículos 56 fracción I inciso t), 59, 60 fracción I inciso 

ff), 63, y relativos aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.  

IV.4- Para efectos del presente acuerdo señala como su domicilio el ubicado en Plaza del Nacionalismo 

sin número, Colonia Centro, Tula de Allende, Hidalgo.  

III Declaran “LAS PARTES”: 

III.1 Que tienen la voluntad, capacidad jurídica e interés de celebrar el presente acuerdo de interrelación 

con la finalidad de proteger a la fauna en general, procurando el bienestar de los animales, asegurando 

las condiciones para el trato digno, respetuoso y fomentando la protección y conservación de todas las 

especies de animales. 

Vistos y reconocidos por “LAS PARTES” los antecedentes y declaraciones que anteceden, así como la 

personalidad con que ostentan, se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA: El objeto del presente acuerdo es establecer una estrecha colaboración entre “LAS 

PARTES”, con la finalidad de facilitar la atención de los temas ambientales de “Protección y 
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Trato Digno de los Animales”, coordinar acciones específicas en conjunto, vacunación, 

educación y concientización de tenencia responsable animal, esterilización, programas de 

adopción animal y así lograr el fortalecimiento en materia ambiental conforme lo establece la 

legislación ambiental vigente y la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado 

de Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

SEGUNDA: La “PROESPA” tendrá conocimiento y atenderá aquellas denuncias en materia de 

maltrato animal y protección animal, que recibidas por “EL MUNICIPIO”, pongan en peligro 

inminente la integridad, salud y la vida del animal. 

TERCERA: La “PROESPA” se compromete a realizar capacitaciones conjuntamente con las 

instancias correspondientes a los responsables del área Técnica de Protección y Sanidad Animal 

y Control de Especies. 

CUARTA: La “PROESPA”  realizará campañas de adopción animal que se encuentren en los 

centros de control animal, con la participación de las asociaciones protectoras de animales, 

sociedades civiles e independientes. 

QUINTA: “EL MUNICIPIO” realizará programas en materia de adopción de perros y gatos, 

tenencia responsable y trato digno animal, así como la prohibición de venta de animales en vía 

pública, implementando de forma permanente la vacunación contra la rabia y esterilización. 

SEXTA: “EL MUNICIPIO” y la “PROESPA” se comprometen de manera conjunta a atender las 

denuncias ciudadanas como primera instancia, a realizar la visita de inspección correspondiente 

para corroborar la información aportada, a dar el seguimiento, y en su caso iniciar los 

procedimientos administrativos que en derecho correspondan en contra del presunto o 

presuntos responsables del maltrato animal, y siempre actuará con la finalidad de buscar la 

protección a los animales acompañado por un médico veterinario zootecnista y una vez 

realizado esto tendrá que comunicarlo a la “PROESPA”. 

SÉPTIMA: “EL MUNICIPIO” señala como responsable para llevar a cabo las acciones que 

resulten de la ejecución de este acuerdo al área Técnica de Protección y Sanidad Animal y 

Control de Especies. Esta área será responsable del cuidado de los animales que se pongan a su 

disposición, de acuerdo al resultado que determine el informe o dictamen técnico de la 

autoridad investigadora, para lo cual deberá contar con un centro de control canino o bien un 

lugar físico para el resguardo de los animales que se pongan a su disposición, debiendo contar 

con todas y cada una de las condiciones necesarias para el bienestar de los animales que se 

resguarden en los mismos; por lo que en caso que de que “EL MUNICIPIO” no cuente con dicho 

centro de control canino, el municipio contará con un plazo prudente para la implementación 
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del centro de control canino, mientras tanto, deberá buscar o acondicionar de manera  

provisional un lugar físico para el resguardo de animales, debiendo “EL MUNICIPIO” informar a 

ésta Procuraduría por escrito de tal circunstancia.     

OCTAVA: “EL MUNICIPIO” expedirá licencias o certificados de venta de animales a los 

establecimientos que se encuentren debidamente regulados ante el mismo y que se dediquen a 

la venta de animales domésticos. 

NOVENA: “EL MUNICIPIO” apoyará a la Autoridad en materia de salud en el estado en 

campañas de esterilización de proveer lo indispensable para realizar las esterilizaciones y 

sacrificios, y en su caso con la ayuda de las Asociaciones Protectoras de Animales. 

DÉCIMA: “EL MUNICIPIO” vigilará en los rastros, mataderos y casas de matanza, centros de 

atención canina y similares que se deba contar con el material, los equipos y demás 

implementos descritos en la Norma NOM-033-SAG/ZOO-2014 y vigilar las buenas practicas a 

efecto de realizar la matanza o eutanasia de las especies animales de que se trate y vigilar el 

destino final de los restos del animal.  Los equipos e implementos deben estar disponibles y 

funcionando en buen estado. 

DÉCIMA PRIMERA: “EL MUNICIPIO” verificará que a ningún animal se le dará muerte por 

envenenamiento, drogas, paralizantes musculares, asfixia, inmersión en agua, por golpes, o por 

cualquier otro procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su 

agonía. Los únicos métodos de eutanasia o matanza que se pueden aplicar, son los 

determinados en la Norma NOM-033-SAG/ZOO-2014. 

DÉCIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO”, vigilará que se cumpla con la prohibición de la venta de 

animales en la vía pública. 

DÉCIMA TERCERA: “LAS PARTES”  conciertan que cuando por la naturaleza de los hechos 

denunciados, se trate de asuntos de competencia federal, deberán remitir la denuncia 

correspondiente a las instancias competentes. 

DÉCIMA CUARTA: “LAS PARTES”  podrán solicitarse respectivamente, en cualquier momento 

información adicional, para el desempeño de las atribuciones y funciones que les correspondan 

con motivo del presente acuerdo. 

DÉCIMA QUINTA: “LAS PARTES”  se comprometen a realizar y acudir puntualmente a cada una 

de las reuniones que para tal efecto se requieran y asumir las responsabilidades que sean 

necesarias para el logro de los fines del presente acuerdo. 
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DÉCIMA SEXTA: “LAS PARTES”  podrán adicionar o modificar este instrumento, dichas 

adiciones o modificaciones deberá constar por escrito y entrarán en vigor a partir de su 

suscripción por ambas partes. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o 

aplicación del presente acuerdo, será en forma administrativa de común acuerdo por “LAS 

PARTES”. 

DÉCIMA OCTAVA: El presente acuerdo tendrá vigencia indefinida y entrará en vigor a partir de 

la fecha de su firma y podrá darse por terminado de común acuerdo por “LAS PARTES”   

mediante aviso por escrito a la contraparte con sesenta días de anticipación. En tal caso, ambas 

partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en 

el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones y obras ya iniciadas. 

DÉCIMA NOVENA: “LAS PARTES” manifiestan que conocen los alcances y efectos del presente 

acuerdo, por lo que se obligan a su cumplimiento toda vez que en el cuerpo del mismo no 

existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES”  firman por duplicado el 

presente acuerdo, en la Ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, el 18 dieciocho de diciembre de 

dos mil dieciocho. 

 

“EL MUNICIPIO” 
 

 
 

L.A ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ 
Presidente Municipal Constitucional 

De Tula de Allende, Hidalgo. 

“PROESPA” 
 
 
 
   MAESTRA ERIKA SANDRA RAMÍREZ ARCE 

EN SU CARÁCTER DE PROCURADORA 
 

 

Convenio de Colaboración que celebran por una parte la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del 

Estado de Hidalgo y el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en fecha 18 dieciocho  de diciembre del año 

2018 dos mil dieciocho.  


