
Apendice 1 

Directorio de Asociaciones y Albergues de México 

Aguascalientes  
  

 Amigos Pro Animal AC 

Aguascalientes 

 
Somos una Asociación Protectora de Animales legalmente constituida, 
que labora en Aguascalientes. 
Promovemos la adopción y rehabilitamos animales para brindarles una 
segunda oportunidad de vida. 
Creamos campañas de concientización y respeto a los animales, 
impartimos pláticas y conferencias de tenencia responsable de mascotas. 
Realizamos talleres de protección animal. 
Somos 40 Activistas que día a día trabajamos en búsqueda del respeto y 
cuidado de los menos protegidos... los animales. 
Hasta Agosto de 2011 10 clínicas veterinarias nos apoyan, 1 boutique 
para mascotas, 1 estética canina y 2 escuelas de adiestramiento canino. 
Hemos impartido pláticas a más de 2,180 alumnos de diferentes escuelas 
en todo el Municipio de Aguascalientes. 
 
Datos de Contacto:  

Amigos Pro-Animal A.C. 
amigosproanimalac@gmail.com 
www.facebook.com/AmigosProAnimal 
Twitter: @Amigos_ac 
www.amigosproanimal.org 

 

  

 
Grupo de Defensa de la Vida 
Animal AC 

  

Aguascalientes 

Realizan el manejo de un programa de enlaces para adopción de 
mascotas. 
·Campañas de esterilización gratuitas. 
Atención de denuncias por maltrato. 
·Pláticas de concientización acerca de la responsabilidad para 
con los animales. 
·Lucha por la aplicación de la Ley de Protección Animal. 
 
Contactos: 
Verónica : 915-19-62         Cecilia 916-52-34 
Yadira:     916-67-26          Mónica: 996-18-62  
Nombre:   Grupo de Defensa de la Vida Animal, A.C. Aguascalientes 



E - Mail:   treisy@hotmail.comtreisy@hotmail.com 
Teléfono:   (449) 915 19 62 y (449) 916 52 34 
Dirección:   Av. Juan Soriano s/n Fraccionamiento Pintores Mexicanos 
 

  

 Gatos Para Todos AC  

Aguascalientes 

Gatos Para Todos A.C. 
Asociación Civil protectora de animales especializada en felinos. 
Adopción y campaña permanente de esterilización felina. 
www.gatosparatodos.org 
Facebook: GTPAgs 
Twitter: @GPTAgs 
Youtube: GPTAgs 
Instagram: GPTAgs 
Teléfono y whatsapp: 449 259 48 96 
Correo: gptaguascalientes@gmail.com 
   
Encuentranos: 
- Facebook: www.facebook.com/GPTAgs 
- Youtube:    www.youtube.com/GPTAgs 
- Twitter:       twitter.com/GPTAgs 
- Telefono oficial y Whatsapp: 449 259 48 96 

 

Baja 
Califo
rnia 

 

  

 Asociación Voluntaria para Protección y Cuidado de 
Animales AC  

Tijuana 

   
La Asociación Voluntaria para Protección y Cuidado de Animales, A.C., o 
"AVPCA"  es una asociación civil, no lucrativa; registrada legalmente 
desde el año 2000.  

AVPCA tiene una mesa directiva, un equipo de voluntarios y personas 
que apoyan nuestro compromiso por cumplir con los objetivos y 
estatutos formalizados exclusivamente para la protección y cuidado de 
animales en general.  

Realizamos campañas mensuales de esterilización, gracias al apoyo 
de los siguientes colaboradores: 

* La Facultad de Medicina (Zooterio)  de la Universidad Autonoma de 
Baja California, (UABC) 
* Colegio Medico de Veterinarios Zootecnistas * XIX Ayuntamiento de 
Tijuana  

mailto:treisy@hotmail.com
http://www.gatosparatodosac.org/
mailto:gptaguascalientes@gmail.com
http://www.facebook.com/GPTAgs
http://www.youtube.com/GPTAgs
http://twitter.com/GPTAgs


* Control Canino Municipal * Control Canino Estatal 
* Y de otros que son igual de importantes por su participación 

Pagina Internet: http://www.avpcaplayas.org/ 

CONTACTA A AVPCA 
Escribe a info@avpcaplayas.org para mayores informes sobre cómo puedes AYUDAR 
y hacer tuya nuestra misión. 

  
 Gente Por Los Animales AC  

Mexicali 

   
Gente por los Animales, A.C. es una asociación civil fundada en Mexicali, Baja California, 
conformada por voluntarias y voluntarios que desde el año 2006 trabajamos 
promoviendo la tenencia responsable de animales de compañía. 
Visión: Ser una asociación civil que contribuya al bienestar de la sociedad mediante la 
implementación de programas integrales en Mexicali que fomenten la tenencia responsable de 
animales de compañía. 
Misión: Promover el trato digno hacia los animales de compañía por medio de programas de 
esterilización, adopción y educación; e incidir en las políticas públicas que determinen las 
autoridades para el control ético de la población canina y felina. 
Datos de contacto: 
www.genteporlosanimales.org 
genteporlosanimales@gmail.com 
(686) 5 67 01 11 
www.facebook.com/genteporlosanimales 
www.flickr.com/genteporlosanimales 
www.youtube.com/genteporlosanimales 
www.twitter/GXLA 
 
-- 
GENTE POR LOS ANIMALES A.C. 
(686) 5 67-01-11 (9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a sábado) 
genteporlosanimalesgsl@gmail.com - genteporlosanimales@gmail.com 
www.genteporlosanimales.org 
HSBC Cuenta No. 4041177403 
CLABE: 021020040411774038 
 

  
  

 
Compasión por Animales de Granjas 
CFA-TJ  

Tijuana 

 
 

Nombre: Compasión por Animales de Granjas CFA-TJ 
Sitio Web: http://www.vegtijuana.com 
E - Mail: FELIPE@VEGTIJUANA.COM 
informacion@vegtijuana.com 

mailto:info@avpcaplayas.org
http://www.genteporlosanimales.org/
mailto:genteporlosanimales@gmail.com
http://www.facebook.com/genteporlosanimales
http://www.flickr.com/genteporlosanimales
http://www.youtube.com/genteporlosanimales
mailto:genteporlosanimalesgsl@gmail.com
mailto:genteporlosanimales@gmail.com
http://www.genteporlosanimales.org/


 
 

  

 APRAA  
  

Tijuana 

Ubicada en la ciudad de Tijuana: 
 
   
Asociación Civil integrada por jóvenes cuyo objetivo principal es la 
construcción de un Refugio para los animales callejeros en Tijuana 

Contacto: 

APRAA 

allxanimals@hotmail.com 
  

  
  

 

 

Baja California 
Sur 

Humane Society of Cabo San Lucas AC 

  

Cabo san Lucas 

Contactos: 
Beth Schoell – Atención Telefónica (624) 143-5016 (Iglés) 
Judith Ubaldi - Tesorera - (624) 143-3947 
 
 
Albergue; Adopciones; Rescates de emergencia; Programas educativos 
 
Gerente General Evaristo Castro 6241298346 (bilingue) 
Subgerente Cecilia Montano 6241516046 (solo espanol) 
Presidente Aida Trujillo 6241515842 (bilingue). 
   

  

Baja California 
Sur 

C.A.R.E. Albergue 

  

Cabo san Lucas 

 
Sitio Web: http://www.petfinder.org/shelters/MX08.html 
E - Mail: mexipup@aol.com 
Teléfono: 52 624 130 3171 
  

  

mailto:allxanimals@hotmail.com


Baja California 
Sur 

 Fundación YO AMO A MI MASCOTA MÉXICO AC 

  

La Paz 

Cd. Constitución 

 
 
Somos una fundación que busca darles una segunda oportunidad a las 
mascotas callejeras, mediante rescate, atención y adopción de las mismas 
mediante nuestros distintos medios de difusión. 
 
Además buscamos fomentar el cuidado y esterilización de las mascotas, 
para evitar abandonos y por lo tanto una mayor cantidad de animalitos en 
nuestras calles.  

Realizamos campañas de concientización, de esterilización, de tiempo con 
tu mascota; a la vez que participamos en eventos a los que se nos invita 
brindando información y colocando fotos de nuestros animalitos 
rescatados en adopción. 
 
Contamos con el apoyo de diversas veterinarias, negocios y civiles que nos 
apoyan patrocinando o donando cosas para el sustento de la fundación, 
además de que contamos con la participación de voluntarios que brindan 
parte de su tiempo para ayudar con las actividades que realizamos. 

Contacto: 
Paola Muñoz Cel: 612-15-1-90-92 
Erika Alamillo Cel: 612-16-1-42-74 

Facebook: YO AMO A MI MASCOTA MEXICO 

Twitter: @amoamimascotamx 

Web: http://amoamimascota.org 

Correo: yoamoamimascotamexico@hotmail.com 
 

 

Campeche  
  
  
 Pro Animal Campeche AC 

Campeche 

Organización de la sociedad civil abocada a la educación 
y concientización respecto de las causas y efectos de la 
sobrepoblación canina y felina.  

A la erradicación de la discriminación, racismo e 
indiferencia  hacia los animales mestizos. 



A desalentar la compra de mascotas y alentar la 
adopción. 

A esterilizar como medida para disminuir la 
sobrepoblación canina y felina. 

 Datos de Contacto: 

Xane Vázquez 

Comité de vigilancia 

info@proanimalcampeche.org 

 

  

 

Chiapas  
  
  

 Tzi'te, La Casa de los Perros, A. C. 

San Cristóbal de las 
Casas 

Tzi'te, La Casa de los Perros, A. C., es una asociación No Lucrativa 
preocupada por el sufrimiento, el maltrato y la sobrepoblación de los 
perros callejeros y domésticos. 
La asociación está formada por personas comprometidas y 
preocupadas, que desde hace 3 años han venido trabajando en la 
medida de sus posibilidades una parte de este grave problema. 
Las actividades que llevan a cabo son: 
-Esterilización de perros y gatos 
-Eutanasias 
-Curaciones 
-Concientización por medio de trípticos informativos 
-Supervisión, en los casos de perros domésticos que tienen en malas 
condiciones. 
 
Para Mayores informes o Afiliarte a esta asociación, escribe a: 
Laura Georgina Romo:  laurageorgina_r1971@yahoo.com.mx 
Martha Mendoza Gálvez: mjmendoza53@yahoo.com  

San Cristóbal de las Casas 
 
 
  

 

Chihuahua  
  

mailto:mjmendoza53@yahoo.com


 
Asociación Pro Defensa Animal 
AC (Aprodea) 

Cd. Juárez 

Asociación Pro Defensa Animal, A.C. (APRODEA)  

Por los que sufren en silencio.  
  
Somos una asociación legalmente constituida, dedicada a la esterilización 
gratuita de perros y gatos para personas de escasos recursos, trabajamos 
por medio de hogares temporales para la rehabilitación de perros y 
posteriormente buscarles un hogar definitivo, realizamos labores para 
concientizar a la población del problema social que es la proliferación 
de perros y gatos sin hogar así como 
la importancia de la atención veterinaria y tenencia responsable. 
  

Datos de Contacto 
Pagina Internet: www.aprodea.org 
 
Facebook: aprodea_cd.juarez@live.com.mx 
  

Email: morfin_alma@hotmail.com, v.murillo@hotmail.com 
Tels: (656) 143-88-95   (656) 269-85-90 

Cd. Juárez, Chihuahua 
 
  

  
  

 
Asociación Amigos de los 
Animales 

Chihuahua 

La Asociación Amigos de los Animales está formada por voluntarios y 
tiene 
como objeto proteger a todo tipo de fauna. Contamos con adopciones 
todos los 
sábados, pláticas para escuelas, campañas de esterilización, etc. 
  
Contacto: 
Teléfono: (614) 4333963 
Página de Internet: www.amigosanimales.org 
Facebook: Amigos de los Animales Chihuahua 
Correo-e: informes@amigosanimales.org 
  

  
  

http://www.aprodea.org/
mailto:aprodea_cd.juarez@live.com.mx
mailto:morfin_alma@hotmail.com
mailto:v.murillo@hotmail.com


 

Centro de Información, 
Protección y Adopción de 
Mascotas AC 

Chihuahua 

Impartir pláticas al público en general. 
Impartir pláticas a escuelas de la ciudad. 
Programas culturales y recreativos. 
Promover reformas a las leyes. 
Fomentar el apoyo con otras instituciones. 
 
Contacto: Lic. Marylin Parada Aguirre 
 
Nombre: El Centro de Información, Protección y Adopción de Mascotas 
A.C. (CIPAM) Chihuahua 
E - Mail: cipam@hotmail.com 
  

  
  
   
  
  

Chihuahua 

Mundo Patitas Chihuahua 
Somos un grupo de Chihuahuenses trabajando 
arduamente desde 2006 en el rescate y promoción de 
adopción de perros y gatos. NO TENEMOS ALBERGUE, 
NO RECIBIMOS ANIMALES. 
 
CELULAR: 614 235 2981 
EMAIL: MUNDOPATITASCHIHUAHUA@GMAIL.COM 
FACEBOOK: MUNDO PATITAS CHIHUAHUA 

  
  

 
Defensores de Animales IEDA 
AC 

  

Cd Juárez 

DEFENSORES DE ANIMALES I.E.D.A A.A CD. JUAREZ,CHIH. POR UNA 
VIDA DIGNA DENUNCIA EL MALTRATO ANIMAL  

Contacto: Olivia Ceballos i.e.d.a.a.c@hotmail.com 

Páginas Internet:  http://www.myspace.com/i_e_d_a 

  
  

mailto:i.e.d.a.a.c@hotmail.com
http://www.myspace.com/i_e_d_a


 Proteccion Canina 
  

Hidalgo Del Parral 

PROTECCION CANINA EN HGO, DEL PARRAL CHIHUAHUA 
CUIDAMOS Y PROTEGEMOS A LOS PERRITOS A QUE NO CAIGAN EN 
CARIDAD DE CALLE DANDOLES AUXILIO Y PONIENDOLOS EN 
ADOPCION 
 
PEDIMOS CROQUETAS DE INTERCAMBIO 
 
 
LA DIRECCION DE FACEBOOK ES PROTECCION CANINA Y EL CORREO 
ELECTRONICO ES margaritao923@gmail.com 

con Margarita Olivas Quintana 

  
  

 

Coahuila  
  

 Albergue Corazón Canino AC 

Torreón 

 
Albergue Corazón Canino A.C., asociación dedicada a rescatar animales, 
principalmente perros, en situación de peligro, para posteriormente 
darlos en adopción. También compartimos el objetivo de concientizar a la 
sociedad sobre el buen trato y la necesidad de la esterilización a las 
mascotas. Les escribo porque deseo registrar al albergue en el directorio 
de organizaciones y sociedades protectoras de animales. 
  

Albergue Corazón Canino A.C. 
Blvd. Constitución 2175 
Colonia Palmas San Isidro 
Torreón, Coahuila 
8713-47-36-69 
Facebook: Albergue Corazón Canino A.C. 
alberguecorazoncanino@hotmail.com 
 
  

  

 Huellitas de Amor AC 

Torreón 

Huellitas de Amor A.C 
 
Asociación de protección y bienestar animal. 
 

mailto:margaritao923@gmail.com
mailto:alberguecorazoncanino@hotmail.com


Encargada de crear una conciencia de respeto por los animales, 
inculcando valores que fomenten una cultura responsable hacia las 
necesidades de salud y afectivas de estos mismos, a través de educación 
y divulgación para así erradicar el problema de maltrato. 
 
Protección principalmente a equinos, sin dejar a pequeñas especies y 
cualquier otra en situación de maltrato. 
 
Únete a nosotros a través de facebook 
 
Huellitas de Amor A.C 
 
huellitasdeamor@live.com.mx 
(871)7844466 
Torreón Coahuila, México. 
 
Te invitamos a que seas parte de nuestros movimientos. 
 
Luchemos por sus derechos! 
 
  

  

 
Asociación Protectora de 
Animales Nigropetense AC 

Piedras Negras 

La Asociación Protectora de Animales Nigropetense A.C. está 
legalmente constituida y cuenta con un albergue.  Nuestros objetivos 
son promover la esterilización y dar refugio y atención veterinaria a 
animales abandonados hasta que son adoptados.  Llevamos a cabo 
campañas de concientizacion y educación acerca de el respeto a los 
animales. 

Sra. Yolanda Treviño Cantú, Presidenta 
Libertadores 309 Fracc Río Bravo 
Piedras Negras, Coahuila 
Saltillo, 25000 Coahuila 
CP 26000 
Tel. 52 (878) 78 34295 
        52 (878) 78 29614 
E mail: apanigropetense@yahoo.com.mx 
Pagina Internet www.apan.spanish.at 
  

  

 Prodebida AC 
  



Saltillo 

Somos PRODEBIDA AC. (Protección, Defensa y Bienestar de los Animales 
A.C . Coordinados por la Ing. Marisol Figueroa, estamos constituídos 
legalmente desde el 2003. 

Ing. Marisol Figueroa 
Saltillo, Coah. 
 
E mail: prodebida@hotmail.com  mari_naf4@hotmail.com 
Pagina Internet www.prodebida.org 
  

  

 Abogados de los Animales AC 
  

Saltillo 

Abogados de los Animales, A.C. 
 
Nuestras funciones consisten en: 
Promover la mejora de leyes y reglamentos para el 
bienestar animal. 
Realizar programas permanentes a bajo costo de 
esterilización de perros y gatos con el apoyo de 
médicos veterinarios comprometidos con la sociedad. 
Realizar actividades para aumentar la educación y 
conciencia sobre el cuidado y  respeto a las mascotas y 
la importancia de su esterilización. 
Apoyo a los centros de control animal para asegurar su 
bienestar. 
 
 
No contamos con albergue ni programas de rescate.  

Datos de contacto: abogadosdelosanimales@gmail.com 
www.abogadosdelosanimales.org 
Tel. (844) 2511421 
  
 

  

 
Amor Por Los Animales, Saltillo 
AC 

  

Saltillo 

   

Asociación dedicada al Rescate y adopción de 
animales (perros y gatos). 
 

mailto:prodebida@hotmail.com
mailto:abogadosdelosanimales@gmail.com
http://www.abogadosdelosanimales.org/


 
Página: www.amorporlosanimales.org 

  

 

Asociación Protectora de 
Animales 
Bonzo AC 

  

Piedras Negras 

Datos de Contacto: 
Ing. Lilia Cano 
Presidenta de la Asociación Protectora de Animales Bonzo AC 
 
Avenida Morelia #301 Col.Roma 
PIEDRAS NEGRAS, 26000 Coahuila 
Tels 
52 + 878 78 29601 
52 + 878 78 21184 
Email: ApaBonzo@Hotmail.com  

  

 
Unión Animalista de la Laguna 
  

  

Torreón, Gómez y 
Lerdo 

   

Union Animalista de la Laguna, lo conformamos personas de los 
municipios de Torreón, Gómez y Lerdo. 

https://www.facebook.com/unionanimalistadelalaguna?fref=ts 

https://www.facebook.com/unionanimalistalaguna?fref=ts 

Datos de Contacto: 
Indira Viruete  
vicami80@gmail.com 
  

  

 
Ladridos Con Alas AC 
  

  

Torreón, Gómez y 
Lerdo 

   
Ladridos Con Alas A.C., asociaciєn dedicada a rescatar animales, 
principalmente perros, en situaciєn de peligro, para posteriormente 
darlos en adopciєn debidamente vacunados, desparacitados, esterilizados 

mailto:ApaBonzo@Hotmail.com
https://www.facebook.com/unionanimalistadelalaguna?fref=ts


e identificados. asэ mismo. Crear conciencia sobre la esterilizacion en las 
mascotas, ya que  esta es la mejor forma de evitar la sobrepoblacion 
canina en las calles y que estos sean sacrificados y de esta manera evitar 
el abandono, maltrato y sufrimiento de estos seres , fomentando valores 
de respeto por los animales y otorgсndoles una vida digna y sana. 
  

Hospital y Albergue Canino Ladridos con Alas A.C. 
Calle Ignacio Ramirez # 350 ote  
Colonia Centro  
Gomez, Palacio Dgo. 
(871) 7145669 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-Albergue-
Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161 

Wix:  http://ladridosconalas.wix.com/adopta 

Twitter : @ladridosconalas 
E-mail: ladridosconalas@hotmail.com 

 
  

 

Colima  

 PATAMANZANILLO PERSONAS AYUDANDO 
A TODOS LOS ANIMALES 

Manzanillo 

   

En Manzanillo, Colima tenemos una asociación protectora llamada 
PATAMANZANILLO (PERSONAS AYUDANDO A TODOS LOS 
ANIMALES). tenemos 4 años con nuestra labor, hacemos campañas 
de esterilizaciones gratuitas, a la fecha hemos hecho mas de 2000 
cirugías y programas de adopciones. 
 
 
Contacto 
Nadia Padilla Cruz 
 
Email: 
Nadia_pata@hotmail.com 
info@patamanzanillo.com 
stan@patamanzanillo.com 

Pàgina internet: www.patamanzanillo.com 
  
  

https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-Albergue-Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161
https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-Albergue-Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161
http://ladridosconalas.wix.com/adopta


 UNIDOS PARA PROTEGER A LOS 
ANIMALES AC 

Colima 

   

Somos asociación educativa, no rescatistas. No contamos con albergue. 

 
MISIÓN: 
Promover y fortalecer la creación de una estructura jurídica y cultural 
para lograr una sociedad donde el bienestar animal importe y la crueldad 
hacia los animales termine. 
 
2 EJES DE TRABAJO: 
1)EDUCACIÓN: Difundir entre la sociedad colimense el cuidado y 
protección de los animales, las leyes y reglamentos correspondientes a 
través de: talleres, conferencias, cine debate dirigidos a niñ@s, 
adolescentes y comunidad en general y campañas 
en medios masivos de comunicación y redes sociales. 

2)LEGISLACIÓN: Promover la aprobación y ejecución de la ley de 
protección a los animales en el Estado de Colima, a través del análisis 
de la Ley y Reglamentación actual, trabajo en red con otras 
asociaciones, grupos animalistas y autoridades correspondientes. 
 
CONTACTO: 
E-mail contacto@upa.org.mx 
www.upa.org.mx 
FB http://facebook.com/UnidosparaProtegeralosAnimales 
Twitter: @OrgUPA 
CIUDAD: COLIMA, COL. 
 
  

  

 COLECTIVO ESCUINTLE COLIMA 

Colima 

Colectivo Escuintle Colima. 
 
Somos un colectivo de trabajo sin fines de lucro que 
se dedica a la 
esterilización de animales a bajo costo, con el fin de 
evitar la 
sobrepoblación de animales callejeros. 
  
Se sabe que cada pareja de perros, luego de que su 
descendencia se ha 
reproducido también, llega a un alarmante número de 
1500 perros al 
cabo de un año; en gatos esta cifra fácilmente se 
duplica. Es 
imperante que TODOS hagamos algo al respecto. 

http://facebook.com/UnidosparaProtegeralosAnimales


  
Es por eso que un grupo preocupado de personas 
conscientes nos hemos 
lanzando a la tarea de organizar estas campañas a muy 
bajo costo, con 
materiales y atención veterinaria de primera, con 
atención 
postoperatoria gratuita incluida.. 
  
contacto 
https://www.facebook.com/ColectivoEscuintleColima 
  
Teléfono Celular 3121442957 con Gabriela Alegría 
  

 
 
  

  

 Casa Hogar para Animales de Colima 

Colima 

 
Albergue no eutanásico para animales, de momento perros y gatos pero 
podríamos incluir mas especies en un futuro. 
Rescate de animales de vía pública, centros de control canino y animales 
en situaciones difíciles de abandono. 
Promoción y apoyo a otras protectoras independientes en el estado 
Promoción de esterilización 
Programas de concientización. 

Contacto: 
Beth Rivera  312 1050136 
Email: melibeth3250@live.com.mx 

 

  

  

Distrito Federal y 
Estado de México 

 

 
Visión Vegana, Sociedad en 
Acción Antispecismo 

https://www.facebook.com/ColectivoEscuintleColima
mailto:melibeth3250@live.com.mx


Distrito Federal 
y Estado de México 

Somos una organización sin fines de lucro, estamos 
en contra de todo tipo de explotación animal. 
 
Nuestros objetivos son el Antiespecismo y el 
veganismo que se traducen en erradicar la 
discriminación en función a la especie a la que 
pertenece cualquier individuo y una forma de vida 
vegana es decir una forma de vida basada en el 
respeto a la vida de todos los seres. 
 
Creemos que todo animal no humano tiene tanto 
derecho a la vida como nosotros, por el simple hecho 
de que igual que nosotros puede sentir y nosotros no 
somos nadie para quitarles la libertad y mucho 
menos lo más preciado que todos tenemos que es la 
vida y estamos concientes de que la única forma de 
erradicar el especismo es con una vida vegana. 
 
Si te interesa unirte a nosotros o darnos tu opinión 
escríbenos a contacto@saa.org.mx 

 
 
Datos de Contacto 
Pagina web: www.saa.org.mx 
Correo: vision_vegana@hotmail.com 
  

  

 
Gente Por La Defensa 
Animal AC (GEPDA) 

Distrito Federal 
y Estado de México 

GEPDA tiene por objeto luchar por los derechos de los 
animales a través de la educación y la aplicación de la ley de 
protección a los animales en el D.F.  y Edo. de México. Esas 
son nuestras dos únicas áreas, No nos dedicamos a las 
adopciones ni contamos con asilo.  

Necesitamos muchos voluntarios que más allá de 
lamentarse por la situación, tomen acción y hagan la 
diferencia por ellos, los animales. !Únete! 
 
Datos de Contacto 
Pagina web: Gepda.Org 
Correo: Contacto@Gepda.Org 
  

  

http://www.gepda.org/
mailto:Contacto@Gepda.Org


 
Centro de Adopción y 
Rescate Animal AC 

Distrito Federal 
y Estado de México 

Presidida por el Dr José Luis Martínez, esta agrupación 
humanitaria del DF, Cuenta con un albergue con capacidad 
para más de 2500 animales. 
Tienen un programa de esterilización para mascotas en los 
sectores de mayor marginación del DF y la zona conurbada, 
su equipo de transporte está formado por 2 camionetas, 
que sirven también para dar auxilio a animales atropellados 
y/o abandonados. 
 
Para asesoría, ayuda o afiliación comunícate con el Dr José 
Luis Martínez 
Email: jlmrey@prodigy.net.mx 
Teléfonos: 5877 3744,  5877 1628, 5843 4407 y 2602 1781 

  

 A. M. A. R.  AC 

Distrito Federal 
y Estado de México 

A.M.A.R. A.C.  trabaja en el Estado de Mexico y radica en la 
ciudad de Toluca, Estamos legalmente reconocidos y hemos 
tenido ya algunos eventos avalados por nuestro gobierno 
municipal, hacemos labor de rescate, asilo, adopcion, 
tratamiento medico, esterilizacion y educacion,entre otras 
actividades. 
Estamos haciendo propuestas legislativas para el codigo 
municipal, y el centro antirrabico como aqui se le conoce.  
Atendemos casos de maltrato y apoyamos a propietarios 
de escasos recursos, nos reconocen ya en España, 
Colombia y en otras entidades federativas 
. 
atentamente  
 
Betsabe Torres Palomino  

gume1001@hotmail.com  
 
Secretaria de Animales mas Amados y Respetados 
Asociación Civil. 

  

 Presencia Animal 

Distrito Federal 
y Estado de México 

 Tenemos un pequeño albergue únicamente para 
perros y nuestra actividad principal son las 
campañas gratuitas de esterilización.   
PRESENCIA ANIMAL  
Página WEB  www.presenciaanimal.org.mx  

mailto:jlmrey@prodigy.net.mx
mailto:gume1001@hotmail.com
mailto:gume1001@hotmail.com


   
Email   info@presenciaanimal.org.mx  
   
Twitter  @presenciaanimal  
Facebook Presencia Animal organización sin 
fines de lucro.  
 

  

  

  

  

 Al Rescate Perruno y también Gatuno 
CAESPA AC 

Distrito Federal 
y Estado de México 

Fomentamos la esterilización y vacunación, educación y 
concientización, promovemos adopciones, dignificamos y 
promovemos los derechos de los animales. 
 
Proporcionamos información, guías y artículos elaborados 
por nuestros colaboradores. 
 
NO hacemos rescate de animales ya que nuestra labor es de 
tipo educativa, sin embargo en nuestra página encontrarán 
información para reportar estos casos a las autoridades.  

 
Dirección Internet:  Al Rescate Perruno 

Email: contacto@alrescate.org  
  

 
Xolo´s, xolitos y acompañados, amigos 
canófilos A.C. 

Distrito Federal 
y Estado de México 

NUESTRA A.C. TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

    - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA RAZA 
XOLOITZCUINTLE. 
- PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RAZA 
XOLOITZCUINTLE. 
- INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ANTROPOLÓGICA Y DE 
ZOOTECNIA DE LA RAZA XOLOITZCUINTLE. 
- RECONOCIMIENTO Y REGISTRO A NIVEL MUNDIAL DEL 
XOLOITZCUINTLE MODERNO, COMO RAZA MEXICANA, 
CON RAÍCES PREHISPÁNICAS. 
- SOLICITAR APOYO PARA PROYECTOS, ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES A FAVOR DE LA RAZA DEL 
XOLOITZCUINTLE. 
- CONVOCAR, CONJUNTAR Y/O AGRUPAR ESPECIALISTAS 
EN LA RAZA DEL XOLOITZCUINTLE, TALES COMO 

http://www.alrescate.org/


HISTORIADORES, ARQUEÓLOGOS, ETNÓLOGOS, 
MÉDICOS VETERINARIOS, INVESTIGADORES 
INDEPENDIENTES, CRIADORES, ETC., CON LA FINALIDAD 
- NORMAR UN SOLO CRITERIO Y DIFUNDIR LOS 
RESULTADOS REALIZADOS DENTRO DE SU 
ESPECIALIDAD. 

OTRA DE NUESTRAS ACTIVIDADES, ES DAR ASESORIA Y 
ORIENTACIÓN SOBRE ESTA RAZA TAN MÍSTICA Y MUY 
MEXICANA 

 
contacto: 
Sergio Aguilera Reyes 
1cipactli@prodigy.net.mx 

  

 
Vero Segura, Protectora Independiente: 
Ofrece Perritos para ser adoptados 

Ecatepec 
zona de Aragón 

entre Plaza Aragón y Fuentes de 
Aragón 

Rescato perritos en situación de abandono en la calle, todos 
están esterilizados y desparasitados y algunos vacunados. 
 
Se dan en adopción a personas amantes de los animalitos y muy 
responsables, visita la pagina 
 
http://adopciondeperritos.blogspot.com  

Contacto: 
Vero Segura 
acasico@hotmail.com 

  

 Buscando Patitas 

Ciudad Nezahualcoyotl 

 
Buscando patitas.  
Somos un grupo independiente , nos encargamos de difundir la 
adopción de perros y gatos perdidos, robados o extraviados, 
damos consejos sobre cuidados a los animales, y 
concientización contra el maltrato animal. 
Estamos en Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, por el 
momento no contamos con albergue, pero contamos con la 
ayuda de dos albergues asociados en el Distrito Federal, taxi 
animalista y dos Médicos Veterinarios , uno de ellos 
especializado en reptiles y aves, así como una Doctora de 
medica alopata especialista en terapia física. 
También llegamos a hacer campañas de esterilización 
totalmente gratuitas. 
No recibimos donativos monetarios ni en especie. 
Datos de contacto: 
TSU en Desarrollo de Software.  Alejandra Mateos. 
buscandopatitas@hotmail.com 

http://adopciondeperritos.blogspot.com/


Facebook: Buscando patitas. 
http://buscandopatitas.blogspot.mx/ 

  

 
AMEDEA Asociación Mexicana Por Los 
Derechos de Los Animales 

Distrito Federal y Estado de 
México 

AMEDEA, (asociación mexicana por los derechos de los 
animales) 
Lic. Gustavo Larios ( presidente) 
Nos pueden localizar en la Ciudad de México 
www.amedea.org.mx 
Correo Electrónico amedea_ac@yahoo.com.mx 
 

  

 Rescate Peludo 

Distrito Federal 

 
Rescate Peludo 
Responsable: Maria Isabel Salazar Garcia 
Domicilio. Del. Azcapotzalco 
correo: rescate.peludo@gmail.com 
pagina: www.rescatepeludo.mex.tl 
Cel. 0445531940999 
 

  

  

 Protección del Perro Callejero AC Properro 

Distrito Federal 

Protección del Perro Callejero, A.C. (Pro-Perro) es una asociación 
sin fines de lucro, fundada en 2003, aunque su labor inició 
informalmente años atrás, en Cuautepec, Del. Gustavo A. 
Madero. 
  
La misión y objetivos de Pro-Perro son: 
  
-Promover la práctica de la esterilización de perros y gatos, 
como único medio efectivo para controlar de manera 
humanitaria el 
creciente problema de la sobrepoblación canina y felina. Para 
ello, 
Pro-Perro lleva a cabo: 
  
-Campañas de educación y concientización en las escuelas 
primarias y 
entre la comunidad de Cuautepec; 
  
-Cirugías casi gratuitas en su Módulo de Esterilizaciones. (Se 

http://buscandopatitas.blogspot.mx/
http://www.amedea.org/
mailto:amedea_ac@yahoo.com.mx
mailto:rescate.peludo@gmail.com
http://www.rescatepeludo.mex.tl/


pide 
donativo por esterilización o el material de curación, y se 
obsequia 
un collar con placa de identificación grabada con la leyenda “No 
me 
mates. Ya estoy esterilizado”, y la vacuna antirrábica 
proporcionada 
por la SSA). 
  
-Capacitación de médicos veterinarios en el método de cirugía 
acelerada implementado por Pro-Perro y que permite hacer un 
número de 
esterilizaciones en tiempo mínimo, superando por mucho el 
promedio de 
cirugías que se realiza en un consultorio veterinario con el 
método 
“convencional”; 
  
-Ofrecer servicios veterinarios gratuitos a la comunidad para 
prevenir contagios que pongan en riesgo la salud humana y 
evitar que 
las mascotas sean arrojadas a la calle (otro factor que 
contribuye a 
la sobrepoblación) 
  
-Encontrar adoptantes para los perros callejeros que se rescatan 
y esterilizan. 
  
-Frenar las campañas de exterminio que se llevan a cabo con 
lujo 
de crueldad en los así llamados “centros antirrábicos”. 
  
-Establecer, a largo plazo, centros de esterilización en todas 
las zonas marginales de la ciudad, donde la sobrepoblación 
canina y 
felina alcanza niveles incontrolables. 
  
  
DATOS DE CONTACTO: 
Protección del Perro Callejero, A.C. 
Ing. Antemio Maya Pindter, Presidente 
Av. Venustiano Carrranza 79 
Col. Cuautepec Barrio Bajo 
Del. Gustavo A. Madero 
México, D.F. 
www.properro.org 
properroac@gmail.com 
Tel.: 53.69.96.52 



Cel.: (044 55) 91.43.52.84 
  
 

  

 Se Regalan Gatos 

Distrito Federal 

 

   

SE REGALAN GATOS 

Al descubrir que pueden cambiar el destino de un animal sin 
hogar, descubren que asi también el Mundo puede ser 
transformado...    para bien. 

Los gatos se entregan: 

- Esterilizados 

- Vacunados 

- Desparasitados 

- Educados 

Tel 2633  4329 

México D.F. 
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â˜┼╛LA ADOPCION DE UN ANIMAL ES UN ACTO DE 
AMOR. Y EL AMOR NO PUEDE SER COMPRADOâ˜œ 

 
  

â˜»/ 
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/ | YO DEFIENDO LA VIDA ANIMAL !!!                         
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Durango Huellitas de Amor AC 
  

 Durango 

Huellitas de Amor A.C 
 
Asociación de protección y bienestar animal. 
 
Encargada de crear una conciencia de respeto por los animales, 
inculcando valores que fomenten una cultura responsable hacia 
las necesidades de salud y afectivas de estos mismos, a través 
de educación y divulgación para así erradicar el problema de 
maltrato. 
 
Protección principalmente a equinos, sin dejar a pequeñas 
especies y cualquier otra en situación de maltrato. 
 
Únete a nosotros a través de facebook 
 
Huellitas de Amor A.C 
 
huellitasdeamor@live.com.mx 
(871)7844466 
Torreón Coahuila, México. 
 
Te invitamos a que seas parte de nuestros movimientos. 
 
Luchemos por sus derechos! 
 
  
 

 Hospital y Albergue Ladridos con Alas AC 

 Torreón, Gómez y 
Lerdo 

Hospital y Albergue Ladridos con Alas A.C. 
   

https://www.facebook.com/pages/Anima-tu-vida-con-un-gatito/209528092479594
https://www.facebook.com/pages/Anima-tu-vida-con-un-gatito/209528092479594


Ladridos Con Alas A.C., asociaciєn dedicada a rescatar 
animales, principalmente perros, en situaciєn de peligro, para 
posteriormente darlos en adopciєn debidamente vacunados, 
desparacitados, esterilizados e identificados. asэ mismo. Crear 
conciencia sobre la esterilizacion en las mascotas, ya que  esta 
es la mejor forma de evitar la sobrepoblacion canina en las 
calles y que estos sean sacrificados y de esta manera evitar el 
abandono, maltrato y sufrimiento de estos seres , fomentando 
valores de respeto por los animales y otorgсndoles una vida 
digna y sana. 
  

Hospital y Albergue Canino Ladridos con Alas A.C. 
Calle Ignacio Ramirez # 350 ote  
Colonia Centro  
Gomez, Palacio Dgo. 
(871) 7145669 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-
Albergue-Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161 

Wix:  http://ladridosconalas.wix.com/adopta 

Twitter : @ladridosconalas 
E-mail: ladridosconalas@hotmail.com 

 
  
 

  
  
  
  

 

Guanaj
uato 

 

  

 La Ciénega 

San José 
Iturbide 

 
Grupo ubicado en San José Iturbide, Guanajuato, pero que 
prestan sus servicios tanto en esta ciudad como en Querétaro. 
   
En la actualidad existe un gran número de perros y gatos sin hogar porque son echados a la calle debido a   
en su reproducción. Esto ha provocado que muchos animalitos no sólo vivan en las calles, sino que padezc   
sufrimiento. 
Nuestro propósito es el de ayudar a estos bellos animalitos a encontrar hogares en donde sean amados, r   
cuidados, en vez de que tengan que terminar sufriendo en la calle o sean sacrificados. 
Para esto realizamos las siguientes labores: 

• Dar en adopción perros y gatos que actualmente se encuentran en nuestras instalaciones. 

https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-Albergue-Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161
https://www.facebook.com/pages/Hospital-y-Albergue-Canino-Ladridos-con-Alas/148107195268161
http://ladridosconalas.wix.com/adopta


• Fomentar la esterilización para evitar la reproducción desmedida. 

  

 
Visita la pagina web http://www.paginasprodigy.com/lacienega/ 
  

 

Datos de Contacto: 
Agatha Gosch de Mijares 
 
Email: lacienega@prodigy.net.mx 
  

  
  

 
Amigos de los Animales de 
Guanajuato AC 

Guanajua
to 

 
Desde la fundación de “Amigos” en 2002: 
 
Hemos esterilizado mas de 5,000 perros y gatos. Estos animales fueron rescatados por 
nosotros o por personas que no podían alcanzar la tarifa normal de estos servicios. 
Dos tercios fueron esterilizados en nuestro programa en las clínicas y un tercio en las 
mas de 23 campañas de esterilización que hemos llevado a cabo hasta la fecha. 
Hemos rescatados mas de 1,900 perros y gatos hambrientos, heridos, maltratados o 
abandonados y les hemos proporcionado 
una segunda oportunidad de vida en nuevos hogares. 
Hemos educado a cientos de niños estudiantes sobre como proveer cuidado cariñoso 
y responsable a las mascotas de su familia. 
 
 
Contacto: 
 
Email: amigosanimalgto@yahoo.com 
Sitio Web: www.amigosanimalesgto.org 
Domicilio: Apdo. Postal 6, Guanajuato, GTO 36000 
 
 
  

  

 
Grupo de Rescates y Adopciones 
"Amigo, Cuenta Conmigo" 

León 

   

¿Te interesa unirte a nuestra labor? Tú puedes ayudarnos! 

http://www.paginasprodigy.com/lacienega/


Nuestra asociación no recibe ningún tipo de ayuda de parte de 
gobierno u otras asociaciones. Todo lo que hacemos por los perritos 
sale de nuestros bolsillos. Somos personas comunes como TÚ, que 
tienen un trabajo y una familia, pero que nos motiva el inmenso amor 
por los perritos y el deseo de ayudarlos a conseguir una segunda 
oportunidad de vida! 

Contacto: 
 
Email: amigocuentaconmigo@gmail.com 
Sitio Web: www.amigocuentaconmigo.webs.com 
Teléfonos: 325 15 11 y 324 53 35 

-- 
*** AMIGO CUENTA CONMIGO *** 
www.amigocuentaconmigo.webs.com 
buscanos en facebook. GRUPO DE RESCATES Y ADOPCIONES AMIGO CUENTA 
CONMIGO. 
 
 
  

 
Salmantinos Asociados para la 
Protección de los Animales AC 

Salamanc
a 

 
Somos una sociedad protectora de animales en la ciudad de Salamanca, 
Guanajuato.  

Nos llamamos Salmantinos Asociados para la Protección de los Animales y las 
siglas son SAPA 

Tenemos 10 Años trabajando a favor de los animales y estamos constituidos 
legalmente. 

Datos de contacto: 

luna01_86@hotmail.com 
www.sapa-ac.com 
www.facebook.com/SALMANTINOSASOCIADOSPARALAPROTECCIONDELOSANI
MALES 
  

 
 
  

 Pandilla K-Nina 

http://www.amigocuentaconmigo.webs.com/
mailto:luna01_86@hotmail.com
http://www.sapa-ac.com/


León 

 
G.R.U.P.O. SIN FINES DE LUCRO, de Leon, Guanajuato 
Nosotros rehabilitamos a los perros rescatados de las calles atendiendo sus necesidades de: 
SALUD    
consultas con el veterinario y/o medicamentos 
ALIMENTICIAS   
vitaminas y/o croquetas 
EDUCACION  
aprenden a convivir con niños y/o otras mascotas 
A.M.O.R. 
Esencial en nuestra labor y reflejada en las fotos de adopción ningún perro se ve tri 
bienestar de los perros y rescatamos y damos en adopción. 
OBJETIVOS DEL GRUPO: 

  Rehabilitación de las mascotas 
  Campañas de Esterilización Canina y Felina “GRATIS” 

          Trabajamos junto con el Gobierno Municipal a través de la Dirección General de Salud en 
coordinación con el Centro de Control y Rescate Animal. 
  

  Educación y Tenencia Responsable de una Mascota 
          Crear futuras generaciones de dueños responsables. 

  
No recibimos apoyo de ningún tipo,  todos los gastos los solventamos de nuestro 
dinero, pero esto NO nos detiene en nuestra labor! U.n.e.t.e.  a nuestro grupo y 
hagamos la diferencia. 
Filosofía de “Adopciones Pandilla-knina”: 
Cuando encuentres a un animalito en situación de calle, maltrato, perdido, o en la 
carretera, con hambre o sed, lastimado o enfermo, generalmente sólo tienes U.N.A. 
oportunidad de ayudarlo. No seas indiferente a su dolor. Decídete, sólo tú puedes 
hacer la diferencia ¡!! 
Te apoyamos en el proceso de re-habilitación . . . . haz la diferencia . . .  

Contacto: 

Lic. Leticia Santillan Salgado 

pandillaknina@yahoo.com.mx 

 
  

 
 
  

 

Guerrero 
Sociedad Protectora de 
Animales de Zihuatanejo 

 
Esta organización ubicada en Zihuatanejo, parece estar de lo más 
completa en cuanto a actividades se refiere, esterilizan, rescatan, 
curan, alimentan, orientan, educan, entrenan 

 Dirección Internet:  Sociedad Protectora de Animales de 
Zihuatanejo 

http://www.zihuatanejo.net/spaz/spanish.html
http://www.zihuatanejo.net/spaz/spanish.html


 

Hidalgo  
  

 
Equipo Protector de Toda 
Expresión de Vida 

Pachuca 

Nos encontramos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, somos EPTEV 
(Equipo Protector de Toda Expresión de Vida). 
Organizamos campañas de esterilización gratuitas,  promovemos 
adopciones de animales, rescatamos perros y gatos y les ayudamos a 
conseguir hogar.  

Nos localizan en la página internet: 
perrosygatosenadopcion.jimdo.com 
Y en el correo: 

Rubí Destunis       destunisa@itelcel.com 

  
  
  

 
Asociación Hidalguense Para La 
Protección de los Animales AC 

Pachuca 

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se ha formado la Asociación 
Protectora de los animales, la cual se ubica en el: 
Jardín Colón no.114 int. 5 Col. centro (frente a la Parroquia de San 
Francisco) C.P. 42000, Pachuca de Soto, Edo. de Hidalgo, México. 
Tel.: (01-771) 7-15-17-65   Fax: (01-771) 7-14-00-33  

  
  

 Anixma 
  

Pachuca 

PARA LOS QUE QUIERAN ADOPTAR UN PERRO O GATO:  

NOMBRES Y TELEFONOS DE PROTECTORAS INDEPENDIENTES QUE 
HACEN ESTA GRAN LABOR DE DARLES UNA OPORTUNIDAD DE 
VIDA DIGNA A LOS ANIMALES QUE POR IRRESPONSABILIDAD DEL 
HOMBRE ESTAN EN LA CALLE. 
  
POR FAVOR AYUDEN APOYANDO LA LABOR DE ESTAS PERSONAS 
  
LUPITA SAMPERIO (ANIXMA) 7712008180     Anixma 
  

http://impreso.milenio.com/node/8673970


MARCOS 7711370041 
  

  
  

 
Protección, Vida y Esperanza 
Animal AC (PROVEZA) 

  

Pachuca 

Somos una asociación constituida legalmente desde 2004. Nos 
dedicamos a la educación y concientización de la sociedad civil para 
la protección, respeto y cuidado de animales.  
 
  
Nuestras principales funciones: 

• Todo el año contamos con nuestro PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN GRATUITO.  

• Atendemos reportes de maltrato animal. 
• Fomentamos la adopción 
• Buscamos hogares que brinden una nueva oportunidad a 

animales maltratados o abandonados.  

Contáctanos: 
Sra. Noemi Torres 
Tel: 71 863 84 
Mail: mimi.proveza@gmail.com 
Facebook: PROVEZA HIDALGO 

 
  

  

 

Jalisco  
  

 
Nueva Vida Para Los 
Animales en México (Jalisco) 

  

                    Guadalajara 
                Zapopan 
                Tlaquepaque 
                Tonalá 

 
NUEVA VIDA PARA LOS ANIMALES EN MEXICO ( JALISCO) 
Cuenta con una oficina "virtual" en internet y proporciona ayuda 
local en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y 
Tonalá, Jalisco. 
 
La ayuda que proporcionamos es a través de voluntarios que 

mailto:mimi.proveza@gmail.com


abrimos todos los días en esas ciudades, ciudadanos que como tú 
o como yo buscamos ayudar a los animales de nuestro país. 
 
Ayudamos en rescates de animales atropellados o lastimados en 
las calles. 
 
Reubicamos a todo tipo de animales maltratados de domicilios 
particulares o de la vía pública, y los cedemos en adopción a 
personas o instituciones que los cuidan con amor y respeto. 
 
Constantemente hacemos esterilizaciones de perros y gatos a bajo 
costo. 
 
Buscamos promover la tenencia responsable y el amor por los 
animales ofreciendo pláticas gratuitas en escuelas de todos los 
niveles escolares. 
 
Luchamos por acabar con el maltrato hacia los animales que 
utilizan con fines comerciales como los caballos de las calandrias 
de Guadalajara y protegemos los derechos de todo aquel animal 
que se encuentre en dificultades. 
 
Generamos y aceptamos fondos y recursos a través de los cuales 
buscamos posicionarnos como institución de ayuda en este y otros 
Estados de la República para poder cambiar lo único que puede 
ayudar en verdad a los animales ( las leyes para su protección en 
nuestro país ). 
 
Contamos con los facebook NUEVA VIDA ANIMAL / TITA MTZ DE 
V / y colaboramos con FACEBOOK: RESCATE ANIMAL 
INDEPENDIENTE en Guadalajara 
el correo de nuestra fundación es: 
fundacionuevavidanimalmex@gmail.com a través del cual 
respondemos todos los casos de denuncias o solicitud de apoyo. 
 
Nuestro centro de operaciones está en la calle Niños Héroes No. 21 
int. 6, Colonia Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. 
  

  

 APRODA 
  

                    Guadalajara 

Nuestra Institución tiene 28 años trabajando, en favor de los 
animales, somos los promotores de las dos Leyes de protección a 
los Animales en Jalisco, ofrecemos asesorías en PROFECO, PROFEPA, 
SEMARNAT, JUZGADOS CÍVICOS, Direcciones de Ecología 
Municipales, Antirrábicos, y muchos otros servicios mas, hacemos 
declaraciones en SHCP de nuestras actividades, nunca pedimos 
dinero a cambio de ningún servicio ó asesoría. 
 
Varios veterinarios ofrecen consultas gratis por toda la vida de los 
animalitos adoptados, cobrando únicamente las medicinas. 
 



También somos la única Institución reconocida en todos los niveles 
de gobierno, tenemos dirección de Ecología que acude a dar talleres 
a las escuelas, secundarias y en Jalisco somos la única institución 
que tiene reconocido el Servicio Social de Universidades, para 
elaborar material didáctico en planteles escolares, juntas de vecinos, 
cursos de verano. etc. (SIN COSTO ALGUNO) 
 
Contacto: 
Martha Medrano 
martha_medrano_aproda@hotmail.com 

  
  
  

 Adopta Guadalajara 
  

                    Guadalajara 

ADOPTA GUADALAJARA (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá y Tlajomulco, Jalisco)  

ADOPTA GUADALAJARA es una plataforma informativa enfocada a 
perros y gatos en nuestra comunidad: Guadalajara y su zona 
metropolitana. 

Somos con una herramienta de comunicación con los interesados en 
la adopción, la tenencia responsable de perros y gatos y en la 
promoción de la ESTERILIZACIÓN de éstos. En nuestro foro 
encontrarás artículos, notas, consejos, campañas de esterilización 
gratuitas, animales buscando hogar, extraviados y encontrados, 
historias de adopciones, eventos en el ámbito animalero 
y pertenecerás a una comunidad activa que busca el bienestar de 
nuestros amigos animales. 

BLOG: www.adoptagdl.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/adoptagdl 
TWITTER: www.twitter.com/adoptagdl 
  

Más informes: 

info@adoptagdl.com 

 
-- 
Ahora en facebook (ADOPTA GUADALAJARA) y twitter 
(@adoptagdl) 
www.adoptagdl.com  
 
¡Sé nuestro fan y ayúdanos a promocionar a nuestros animales a 
través de tus contactos, un amigo te lo agradecerá!  

http://www.adoptagdl.com/
http://www.facebook.com/adoptagdl
http://www.twitter.com/adoptagdl
mailto:info@adoptagdl.com
http://www.adoptagdl.com/


 
  
 

  
  
  

 
Voluntariado para la 
Protección de los Animales 

  

                    Guadalajara 

Voluntariado para la Protección de los Animales 
(Guadalajara, Jalisco)  
 
  
VOPROA es un grupo de voluntarios que trabaja en el rescate de 
animales, la adopción, educación, información y 
promoción de tenencia responsable. 
 
  
www.voproa.org 
 
  
Contacto: 
info@voproa.org 
  
 

  

 Pro Animal Melaque 
  

                    Cihuatlán  

 

Pro Animal Melaque 

PROANIME, AC  (RFC  PRO120224NV4) 

Somos una asociación civil en San Patricio-Melaque, en 
el municipio de Cihuatlán, Jalisco.  Nuestro objetivo es 
velar por los animales que se encuentran en riesgo y 
abandono.   Rescatamos animales muy enfermos o muy 
jóvenes que se encuentran en las calles.  Además 
realizamos campañas de esterilización y de vacunación. 
Ofrecemos animales en adopción, fomentamos la 
tenencia responsable de mascotas y denunciamos el 
maltrato y abandono de animales. 

Presidenta y Representante Legal:  Christine M. Hocker 

Correo:  proanimalmelaque@telmexmail.com 

http://www.voproa.org/
mailto:info@voproa.org
mailto:proanimalmelaque@telmexmail.com


Facebook:  http://www.facebook.com/ProAnimalMelaque 
 

  
  
  

 

Michoacan  

Morelia 
Sociedad Protectora de 
Animales en Morelia AMICHAA 

Morelia 

Objetivos generales de AMICHAA: 
· Mejorar la calidad de vida de las mascotas en nuestra ciudad, y en 
nuestro estado. 
· Implantar programas de esterilización masiva con apoyos 
gubernamentales y particulares, con el fin de controlar la sobrepoblación 
de animales abandonados. 
· Concientizar e informar a los dueños de las mascotas de los cuidados 
que estas requieren, así como a la ciudadanía sobre el respeto y la 
protección de los animales domésticos y salvajes. 
· Atender los casos particulares de crueldad hacia mascotas, buscando 
rescatar a los animales en situaciones de emergencia para rehabilitarlos e 
integrarlos a un hogar responsable, y en casos extremos recurrir a la 
eutanasia humanitaria para terminar con su sufrimiento. 
· Prevenir y remediar el maltrato hacia macotas en instituciones oficiales, 
privadas y educativas. 
· Asesorar y canalizar a los dueños de mascotas sobre la atención médica 
de las mismas, así como brindar tratamiento a animales enfermos con 
dueños de escasos recursos. 
· Promover el aprecio de los animales como individuos capaces de 
desarrollar sistemas sociales semejantes a los nuestros; como seres 
sensibles con emociones y sentimientos similares a los humanos, con un 
rol específico y esencial en la conservación de los ecosistemas. 
   

Contacto: 
Págína Internet: www.amichaa.org  

correo: amichaa@hotmail.com  
  

 
  

  
  

Morelia 
 
  

http://www.facebook.com/ProAnimalMelaque
http://www.amichaa.org/


 
  

 
  

  

 

   

 
  

 

Morelos  

 Protectora Nacional de Animales AC 

Cuautla 

Protectora Nacional de Animales AC 
Asociación Civil dedicada desde el año 1982 a rescatar animales, 
rehabilitarlos física y emocionalmente mientras los alberga 
temporalmente, para luego buscarles un hogar amoroso que los 
adopte para el resto de su vida. Todos se entregan vacunados, 
desparasitados y esterilizados, en el domicilio del adoptante. 
Promovemos el buen trato hacia los animales mediante 
concientización y trabajamos directamente en la problemática 
con campañas de esterilización. 
Trabajamos mayormente en  Cuautla. 
www.pnamexico.com 
informes@pnamexico.com 56042482 
adopciones@pnamexico.com 56052251/56052263 
 

  

 
Fundación Nueva Vida Para 
Los Animales en México 

                    Cuernavaca 

NUESTRO OBJETIVO COMO FUNDACION:  ES EL 
CONOCIMIENTO, MEJORAMIENTO, REVISION Y 
DIFUSION  DE LAS LEYES, ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS; QUE  MALPROTEGEN ACTUALMENTE 
TANTO A LOS ANIMALES DOMESTICOS COMO 
SILVESTRES DE TODO NUESTRO PAIS. 

 TENEMOS  LA FINALIDAD DE CAMBIAR Y  DERRIBAR 
LOS  OBSTACULOS  LEGALES QUE HAN INUTILIZADO 
LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES EN NUESTRO PAIS 
DURANTE AÑOS,   PARA  PROPONER NUEVOS 
ENFOQUES DE CÓMO CONSIDERAMOS QUE DEBEN 

http://www.pnamexico.com/
mailto:informes@pnamexico.com
mailto:adopciones@pnamexico.com


VIVIR LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, 
DOMESTICADOS Y SALVAJES. PARA LO CUAL NOS 
SUSTENTAREMOS EN ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
VETERINARIOS DE LOS PAISES MAS ADELANTADOS EN 
ESTA MATERIA; ASI COMO ELABORAR PROPUESTAS 
PROPIAS PARA AQUELLOS VECINOS DISTANTES. 

L..C.C. Maria Odette Martinez de Velasco Josselin 
Niños Héroes Num 21 Int 6, Col Bosques de Chapultepec 
Cuernavaca, Morelos 
  
Cel. 045 777 280 34 55 
fundacionuevavidanimalmex@gmail.com 
 

  
  

 

Nayarit  
  

Tepic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 

  

Nuevo León 
Asociación Defensora de los 
Animales AC 



 

Esta organización ubicada en Monterrey, se caracteriza por la 
atención directa a los abusos de animales y su trayectoria de 
más 15 años de actividad. 
Sus objetivos generales son la Concientización, Esterilización y 
Eutanasia como un último recurso.  

Entra aquí al Tablero de Mensajes. Te invitamos a leer las 
diferentes aportaciones, opiniones y denuncias publicadas 
para que incrementes tu información y ayudes en lo individual 
donde tu creas que te corresponde 
 
Contáctanos si buscas: 
- Afiliarte al grupo 
- Ofrecer tu ayuda 
- Donativos en especie 
- Hacer denuncias formales de abusos a los animales 
 Y Para solicitar ORIENTACION Puedes llamar al 
Teléfono: 8303 0580 en Monterrey con la Sra Emilia 
De León 
Marcando fuera de Nuevo León es 01 81 8303 0580 

Entra aquí al Tablero de Mensajes. Te invitamos a leer las 
diferentes aportaciones, opiniones y denuncias publicadas 
para que incrementes tu información y ayudes en lo individual 
donde tu creas que te corresponde 

  

  

Nuevo León Fundación Luca, AC 

 

Fundación Luca es una organización sin fines de 
lucro que trabaja por lograr una sociedad que viva 
en armonía con su entorno a través de una 
integración del ser humano con el resto de los 
animales. 
 
Educar para evitar el maltrato de los animales y mitigar 
el problema de los perros y gatos que viven en la calle 
a través de la adopción y de la creación de un 
albergue, son nuestras prioridades.  

Entra aquí al Tablero de Mensajes. Te invitamos a leer las 
diferentes aportaciones, opiniones y denuncias publicadas 
para que incrementes tu información y ayudes en lo individual 
donde tu creas que te corresponde 

http://books.dreambook.com/antitaurina/antitaurina.html
http://books.dreambook.com/antitaurina/antitaurina.html
http://books.dreambook.com/antitaurina/antitaurina.html
http://www.fundacionluca.org.mx/index.html
http://books.dreambook.com/antitaurina/antitaurina.html


 
Dirección Internet: FundacionLuca.org.mx 

Presidenta: Maricarmen Quiroga 
maricarmen@fundacionluca.org.mx 

Río Amazonas 401-C Col. Del Valle 
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66220 
Tel. (52) 81 8335 2033 - buzón de mensajes 
Horario de oficina: Lunes a Viernes 
3:30 a 7:30pm 
  

  

  

  
  

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 

Oaxaca  
  

Oaxaca Sociedad Colmillo Blanco Oaxaca 

 

La Sociedad Protectora de Animales de Oaxaca, es una asociación 
no lucrativa, creada en la ciudad de Oaxaca, que busca la promoción del 
respeto y la protección a la Vida Animal y del Medio Ambiente. 
  

 
Datos de Contacto: 
Unión 112, Esq. Matamoros 
Oaxaca, Oax. 

http://www.fundacionluca.org.mx/
mailto:maricarmen@fundacionluca.org.mx


Tel: 51 41 636 
Correo Electrónico: colmilloblancoac@gmail.com 
  

    
  

Oaxaca 
Auxilio Al Perro Amigo de Oaxaca 
APAOAX 

 

AUXILIO AL PERRO AMIGO DE OAXACA APAOAX 
 
En defensa de los derechos de los animales y el respeto a los 
mismos. 
Solo aceptamos su muerte por eutanasia, en su sentido literal. 
Gestionamos ante las autoridades la implementación de la 
esterilización como método de control de la superpoblación de 
perros y gatos. 
En lugar de la matanza, promovemos legislación que proteja la 
vida de los animales. 
 
Correo electrónico: animalesoaxaca@hotmail.com 
Página web: www.apaoax.com 
Tel. 951 549 22 49 
  

    

 

Puebla  

 

Control Ético de la Fauna Urbana y 
Tenencia Responsable de Mascotas AC 
(CEFUTREMA AC) 

 . 

Puebla  

CEFUTREMA A.C. es una organización no lucrativa, legalmente 
constituida, que tiene como misión reducir la sobrepoblación de 
mascotas de una manera ética y humanitaria mediante su esterilización 
así como crear una cultura de tenencia responsable de las mismas, por 
medio de la educación y la concientización. 
Actividades: 
Esterilización gratuita y a bajo costo 
Platicas educativas (Pre-escolar, primaria y secundaria) 
Eventos de concientización (Talleres, teatro, etc.) 
Capacitación de docentes (Educación humanitaria) 
Brigadas comunitarias de bienestar animal (voluntarios) 
 
Datos de contacto 
Ing. Luz María Tapia Quiroz – Fundador/Presidente 
Enferm. Lucrecia Quiroz Contreras - Vicepresidente 

mailto:colmilloblancoac@gmail.com


Dr. Arturo Tapia Quiroz – Director de Proyectos 
   

Domicilio: 
José María Lafragua 
Colonia del Maestro Federal 
Puebla, Puebla, México, C. P. 72080 
Teléfono: (222) 7-55-87-40 
Correo Electrónico: info@cefutrema.org.mx  
tenencia.responsable.mascotas@gmail.com 
 
Pagina Web: www.cefutrema.org.mx  
http://bienestarmascotas.blogspot.com  
  

  
  

 Sociedad Conservacionista Cuídame 

Puebla  

 
Sociedad Conservacionista Cuídame 
Nombre: Sociedad Conservacionista Cuídame 
Teléfono: 502-10-67 
Refugio: 5 Sur #9901, Loma Bella, Puebla. 
Web: www.cuidame.org 
Facebook: www.facebook.com/cuidame 
Twitter: www.twitter.com/cuidame 
 
  

  
  
  

 

Querét
aro 

Asociación Cultural para Protección 
Animal AC 

Querétar
o 

 
Somos una Asociación que nos dedicamos al rescate y a la 
protección de los animales. Atendemos denuncias de maltrato y 
crueldad, tenemos un Quirófano Móvil Veterinario que hace 
campañas de esterilización, vacunación y desparasitación a 
muy bajo costo y muchas veces gratuito. Hacemos pláticas en 
escuelas y universidades sobre el maltrato animal y como se 
deben tratar las mascotas.  

http://www.cuidame.org/
http://www.facebook.com/cuidame
http://www.twitter.com/cuidame


Datos de Contacto: 
Río Balsas No. 106, Col. Arquitos 
Querétaro, Qro. 
 
Tels  (442) 2 23 16 57 
Cel:  4422322469   Suzette Góngora 
(presidenta)      suzettegongora@hotmail.com 
         4421608725    Valeria Navarro 
Góngora                roswellpod@hotmail.com 
 
 
  

 La Ciénega 

Querétar
o 

 
Grupo ubicado en San José Iturbide, Guanajuato, pero que prestan 
sus servicios tanto en esta ciudad como en Querétaro. 
   
En la actualidad existe un gran número de perros y gatos sin hogar porque son echados a la calle debido a   
en su reproducción. Esto ha provocado que muchos animalitos no sólo vivan en las calles, sino que padezca   
sufrimiento. 
Nuestro propósito es el de ayudar a estos bellos animalitos a encontrar hogares en donde sean amados, res   
cuidados, en vez de que tengan que terminar sufriendo en la calle o sean sacrificados. 
Para esto realizamos las siguientes labores: 

• Dar en adopción perros y gatos que actualmente se encuentran en nuestras instalaciones. 
• Fomentar la esterilización para evitar la reproducción desmedida. 

  

 
Visita la pagina web http://www.paginasprodigy.com/lacienega/ 

Datos de Contacto: 
Agatha Gosch de Mijares 
 
Email: lacienega@prodigy.net.mx 
  

 
 
  

Querét
aro 

Asociación Protectora de Animales de 
Santiago de Querétaro AC 

 
 
En  APAQRO Cuentan con campañas de adopción, esterilización, 
educación y concientización. 

mailto:suzettegongora@hotmail.com
http://www.paginasprodigy.com/lacienega/


No compres una mascota, adóptala. 
 
visita la pagina web www.apaqro.org 

Datos de Contacto: 
Fundadora:    Ing Carolina Gonzáles Hernández. 
Colaboradora: Gaby Lozano   

APAQRO 

Tel. 442 2125141 
Página web: http://www.apaqro.org 
 
  

  
    
  
  
  
    

San 
Juan 

del Río 

Grupo de Rescate Animal y Apoyo al 
Medio Ambiente 

 

 
Grupo ubicado en San Juan del Río Queretaro. 
Se promueve la esterilización asi como el adoptar animales. 
Visita la pagina web http://mx.geocities.com/ADOPTAMIGO/ 
  

 

Datos de Contacto: 
Beatriz Rivera 
Presidenta del Grupo 
Email: ADOPTAMIGO@yahoo.com.mx 
  

    
Queréta

ro La Cienega 

 

 
Grupo ubicado en San José Iturbide, Guanajuato, pero que prestan 
sus servicios tanto en esta ciudad como en Querétaro. 
   
En la actualidad existe un gran número de perros y gatos sin hogar porque son echados a la calle debido a u   
en su reproducción. Esto ha provocado que muchos animalitos no sólo vivan en las calles, sino que padezcan  
sufrimiento. 
Nuestro propósito es el de ayudar a estos bellos animalitos a encontrar hogares en donde sean amados, resp   
cuidados, en vez de que tengan que terminar sufriendo en la calle o sean sacrificados. 
Para esto realizamos las siguientes labores: 

http://www.apaqro.org/jr_apaqro/
http://mx.geocities.com/ADOPTAMIGO/
mailto:ADOPTAMIGO@yahoo.com.mx


• Dar en adopción perros y gatos que actualmente se encuentran en nuestras instalaciones. 
• Fomentar la esterilización para evitar la reproducción desmedida. 

  

 
Visita la pagina web http://www.paginasprodigy.com/lacienega/ 
  

 

Datos de Contacto: 
Agatha Gosch de Mijares 
 
Email: lacienega@prodigy.net.mx 
  

    
Queréta

ro UCPA de Corregidora, Querétaro 

Corregid
ora 

 
Nosotros somos un organismo de Gobierno Municipal, los cuales estamos en constante 
relación con las Asociaciones Protectoras de Animales; tenemos instalaciones dignas, de 
calidad y tratamos muy bien a los animales (perros y gatos). 
 
Los servicios que ofrecemos son: 
 
1.-ATENCIÓN A LA DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL 
2.-CAPTURA DE PERROS 
3.-DONACIÓN DE MASCOTAS 
4.-ADOPCIÓN DE MASCOTAS 
5.-SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS 
6.-ESTERILIZACIONES A BAJO COSTO 
7.-TENEMOS 2 CAMPAÑAS: UNA DE ELLA ES DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA EN 
QUIRÓFANO MÓVIL Y LA OTRA "EXPO-ADOPTA TU MASCOTA" LA CUAL PROMUEVE LA 
ADOPCIÓN DE MASCOTAS DE NUESTRO CENTRO Y SE ENTREGAN ESTERILIZADAS. 
 
DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO #10, COL. 21 DE MARZO, DELEGACIÓN LA NEGRETA, 
CORREGIDORA QUERÉTARO. 
 
TEL. (442) 2-25-49-89 
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. 

Lic. Marcela Rendón Rodríguez  mar.rendon@hotmail.com 
 
  

  

 

Quint
ana 
Roo 

ADPA Asociaciòn Defensora y protectora de los Animales 

http://www.paginasprodigy.com/lacienega/


   

Cancún 

Somos una asociación protectora de animales y contamos con un 
albergue  que desde 1996 ayuda en Cancún a animalitos en abandono, 
maltrato, etc; fomentamos la tenencia responsable, la conciencia de 
bienestar animal, la adopción, y sobretodo la esterilización.   

Somos una asociación no gubernamental que nos apoyamos con 
voluntariado y donaciones altruistas, y pues a grandes rasgos, eso es 
ADPA, tenemos 150 perros habitantes del albergue y mantenemos 60 
animales en hogares temporales y situación de calle. 

 
Datos de Contacto: 
Teléfono Axtel: 271.63.62,  Celular: (044) 998.166.83.40 
Web.- http://alberguerosalinda.org/  
E-Mail: adpa.cancun1@gmail.com, 
Facebook: Adpa Rosalinda Figueroa 
Twitter: @AdpaRosalinda 
CHECANOS EN FACEBOOK: Adpa Rosalinda Figueroa 
http://www.facebook.com/adpa.figueroa 
 

  
  

Quint
ana 
Roo 

Sociedad Humanitaria de Cozumel 

   

Cozumel 

Sociedad Humanitaria de Cozumel 
http://www.humanecozumel.org/  
  
 

  

 Coco´s cat Rescue  

Playa 
Del 

Carmen  

   
Coco's Cat Rescue en Playa del Carmen 
 
 http://www.cocoscatrescue.org/ 
 

  
    

 Rescate MAlix 

Cancún  

   
Rescate MAlix en Cancun  

 http://www.rescatemalix.org/ 

 

  

http://alberguerosalinda.org/
mailto:adpa.cancun1@gmail.com
http://www.facebook.com/adpa.figueroa
http://www.humanecozumel.org/
http://www.cocoscatrescue.org/
http://www.rescatemalix.org/


 Tierra de Animales 

Cancún  

   

Tierra de Animales en Cancun 

 http://www.tierradeanimales.org/ 

 

  
    

 

San Luis 
Potosí 

 

  
    

 
Asociación Potosina por la 
Dignidad Animal 

San Luis Potosí 

 
Esta asociacion civil ha mantenido campañas de adopciones, de 
esterilizacion a bajo costo, eventos para el Dia Mundial de los 
Animales asi como un evento navideño en el que se trato el tema de 
concientizar a la poblacion de no tomar a los animales como objeto 
y regalarlos irresponsablemente en Navidad.  

Contacto: 

Página web: www.dignidadanimal.com 
 
Facebook: Asociación Potosina por la dignidad animal 
 
EMail: adopciones_apda@hotmail.com 
 
Tweeter: @APDA_AC 

 Reskatanimal Casa & Cariño  

San Luis Potosí 

 
   

SAN CRISTOBAL 214 A 
FRACC SAN JOSE DE BELLAVISTA SOLEDAD DE GRACIANO 
SANCHEZ 
 
RESPONSABLE LIC GLORIA HERNANDEZ 
TEL 44 48 58 74 58 
SAN LUIS POTOSI 
resktanimal@hotmail.com 

 Página en Yahoo Grupos 

http://www.tierradeanimales.org/
mailto:resktanimal@hotmail.com
http://mx.dir.groups.yahoo.com/group/apdamx/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=7


 
 

  

 

Sinaloa  

 Imagina, Asociación Protectora de Animales  

Los Mochis 

 
Imagina, asociación protectora de animales 

Asociación por el respeto, la paz y el amor hacia los animales y el medio 
ambiente.  

Página: 
http://www.facebook.com/pages/Imagina-Asociacion-protectora-de-
animales/169456749739709 

Contactos: 
Fernanda Vázquez Sánchez, cel. 668.142.14.33 
Luz Fernanda Álvarez Trejo,  cel. 668.150.04.28  

Correos electrónicos: 
imaginae.asociacion@hotmail.es 
cute.but.psycho__@hotmail.com 
 

  

 Unión-Animalistas LM  

Los Mochis 

 
Unión-Animalistas LM 

Somos una organización civil sin fines de lucro. Nuestras principales tareas 
son: educar, investigar y hacer programas de esterilización masivas de la 
fauna urbana en nuestro municipio ya que este es el único método ético y 
eficaz para controlar la sobre población de perros y gatos y también 
impulsamos el respeto y bienestar por los animales y aunque no contamos 
con un albergue promovemos la adopción. 

Página: 
http://www.facebook.com/unionanimalistas.lmadopciones 

Contacto: 
Leticia Delgado García 

Correo electrónico: 
union-animalistaslm@hotmail.com 
 

  

 Protectores Independientes  
Guasave y 
Guamúchil 

Protectores independientes 

mailto:imaginae.asociacion@hotmail.es


NO contamos con refugio propio, pero aún así podemos buscar la 
manera de como ayudarte y orientarte. Ambas queremos un Sinaloa SIN 
violencia, amante de los animales.  

Contacto: 
Oralia Favela Juárez (Guasave) 
http://www.facebook.com/ORALYA  

Alejandra Valenzuela Wong (Guamúchil) 
http://www.facebook.com/alejandra.wong 

  

Correo 
electrónico: oralia_favela30@hotmail.com    caniche80@hotmail.com 
 

  

 Asociación Protectora de Mascotas de Los Mochis  

Los Mochis 

Asociación Protectora de Mascotas de Los Mochis 

Asociación protectora y adopciones de Los Mochis, Sinaloa. Se dedica al 
rescate de perros y gatos que sufren del maltrato y abandono para 
buscarles un hogar responsable, así como fomentar la educación de la 
tenencia responsable de animales de compañía por medio de la 
esterilización.  

Página:  
http://www.facebook.com/pages/ASOCIACION-PROTECTORA-DE-
MASCOTAS-LOS-MOCHIS/25198684954  

Contacto: 668.812.28.54     

Correos electrónicos:  gracecouret@hotmail.com 
anacouret@hotmail.com 
 

  

 Protectores Independientes  

Culiacán 

Protectores independientes  

NO contamos con un refugio propio ni con la ayuda del Estado. Auxiliamos, 
vinculamos, ayudamos y promovemos adopciones de perros y gatos. 

Aprobamos medidas como la esterilización y el TNR (atrapa, esteriliza, 
regresa). 

Contacto: 
Samantha Sahagún,  cel. 667.209.39.91 
(http://www.facebook.com/FundacionHuellitas)   

mailto:oralia_favela30@hotmail.com
mailto:gracecouret@hotmail.com


Lluvia Briseida,  cel. 667.780.47.46  
(http://www.facebook.com/LluviaBriseida) 

Correos electrónicos: 
f_huellitas@hotmail.com 
lluvia_chubasco@hotmail.com 
 

  

 Fortaleza Felina  

Culiacán 

Fortaleza Felina 
 
Somos un Movimiento en pro del cuidado de los gatos callejeros 
y domésticos, aplicando el método TNR, alimentando a colonia 
ferales y promoviendo adopciones.  
 
Esta comunidad se crea con el fin de intercambiar información 
que sea útil para fomentar el cariño, aprecio y pasión por los 
gatos. Fotografías, consejos, historias, literatura, veterinarias, 
adopciones, y cualquier dato que nos ayude a mejorar la vida de 
nuestros felinos en todo lugar. Bienvenidos a todos... ¡Miau! 
 
Páginas:  
http://www.facebook.com/fortaleza.felina 
http://www.facebook.com/pages/Fortaleza-
Felina/297439003653672 
 
Correo electrónico: 
fortaleza.felina@gmail.com 
 

  

 Fundación Laika Protectora de Animales, A.C. 

Culiacán 

Fundación Laika Protectora de Animales, A.C. 
 
Somos un grupo de jóvenes que trabaja para transformar la indiferencia 
que existe hacia los animales y el medio ambiente por el cuidado y 
respeto a la vida. 
 
Fundación Laika no cuenta con un refugio o albergue, consta de una red 
de hogares temporales, es decir, personas que participan cuidando un 
perro/gato mientras encuentra un hogar permanente. Se les proporciona 
lo necesario mientras el perro/gato está bajo su cuidado. 
 
Páginas: 
http://www.facebook.com/fundacionlaika 
https://twitter.com/FundacionLaika 
 
Contacto: 
Orientación y adopción. 
 

mailto:f_huellitas@hotmail.com


Correo electrónico: 
fundacionlaika@gmail.com 
fundacionlaika@gmail.com 
  
 

  

 
Asociación de Refugio y Protección de Animales 
ARPA IAP  

Culiacán 

   

Asociación de Refugio y Protección de Animales "ARPA", I.A.P. 
 
Institución de Asistencia Privada dedicada a promover la protección del 
bienestar animal. Trabajamos para crear soluciones que beneficien tantos 
a los animales como al hombre. 
 
Nuestra misión es ayudar a los animales para ayudarnos a tener un 
Sinaloa más armónico física y emocionalmente. Ser una asociación sólida, 
para la defensa y cuidado de los animales en beneficio y mejora de los 
estilos de vida saludables para las comunidades. 
 
Páginas: 
www.arpa.org.mx 
http://www.facebook.com/pages/ARPA-IAP-Protectora-de-
Animales/107478376963 
 
Contacto: 
Ana Maida Gaxiola Valdez 
 
Correos electrónicos: 
arpaiap@hotmail.com 
arpa.adopciones@gmail.com 
  

 

  

 Fundación Huellitas Con Causa AC  

Culiacán 

   

Fundación Huellitas con Causa, A.C. 
 
Somos una organización sin fines de lucro que tiene como principales 
objetivos LA ESTERILIZACIÓN de perros y gatos en situación de calle, así 
como el auxilio y rehabilitación de los animales enfermos o maltratados 
que deambulan por la vía publica para integrar los en adopción final a 
hogares responsables. 
OBJETIVO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN 



Esterilizar animales en situación de calle ( perros y gatos) para evitar un 
problema de salud publica para que menos animales nazcan en el 
abandono y poblen las calles de la ciudad para después sufrir maltratos 
y/o accidentes. 
Educar a la población sinaloense en materia de tenencia responsable de 
los animales, así como sus derechos, necesidades y la responsabilidad 
que esto conlleva, así como brindarles apoyo en capacitación sobre 
atención veterinaria a aquellos animales de personas de bajos recursos. 
Concientizar a la comunidad en general sobre el maltrato animal asi 
como fomentar la adopción de los animales que viven en abandono. 
La Fundación Concientiza y Educa sobre la Esterilización, Adopción y 
Maltrato animal. Juntos generamos el cambio por el bienestar animal. 
Auxiliamos y rehabilitamos perros y gatos en situación extrema de 
enfermedad o maltrato, enfermos por Cáncer, Sarna, Atropellados, 
Balaceados, Apuñalados, hemos atendido casos increíbles de maltrato 
por petardos en perros y gatos. Somos una Asociación Civil legalmente 
constituida sin fines de lucro que no recibimos apoyo alguno de gobierno 
u otra institución de alimento para mascota. 
 
Página: 
http://www.facebook.com/FundacionHuellitaConCausaAc 
 
Contacto: 
Ing. Brenda González Fundación Huellita con Causa A.C. 
Auxilio, Rescate, Rehabilitación de perros y gatos enfermos, accidentados 
o maltratados 
"Por una vida digna y sin maltrato" Culiacán, Sinaloa 
 
Correo electrónico: 
Fundacion@huellitaconcausa.com 
  

 

  

 Activismo Animal en Mazatlán  

Mazatlán 

   

Activismo animal en Mazatlán 

Grupo independiente de protección animal.  

No es albergue, ni grupo de rescate; es básicamente la difusión de rescates 
de activistas en Mazatlán, con el único objetivo de encontrarles un hogar. 

Página: 
http://www.facebook.com/groups/activismoanimal.maz 



 Contacto: 
Oli Millán, cel. 6691.22.79.19  
 

  

 Gatos sin Hogar  

Mazatlán 

   

Gatos sin Hogar ~ Mazatlán 
 
Somos un grupo de personas dedicadas a los gatos 100% de la 
calle. Aplicamos el método TNR y promovemos casos particulares 
de adopción. 
 
Página: 
http://www.facebook.com/GatosSinHogarMaz 
 
Correo electrónico: 
gatosinhogar_mzt@hotmail.com  
 

  

 Proyecto Animales de la Calle "PAC" AC  

Mazatlán 

Proyecto Animales de la Calle "PAC", A.C. 
 
Asociación en pro al bienestar animal. 
 
Página: 
http://www.facebook.com/pages/PROYECTO-ANIMALES-DE-LA-CALLE-
AC/225634577494890 
 
Contacto: 
Xóchitl Melgarejo 
 
Correo electrónico: 
pacmazatlan@gmail.com 

 

  

 Amigos de los Animales Mazatlán AC 

Mazatlán 

Amigos de los Animales Mazatlán, A.C. 
 
Institución dedicada a dar en adopción perros y gatos que son de la calle, 
los cuales han sido abandonados por sus dueños. Educamos y creamos 
conciencia en los cuidadnos, de la situación de las mascotas en estado de 
abandono. 
 
 
Mascotas felices para hogares felices. 



 
 
Página: 
http://www.facebook.com/pages/Amigos-de-los-Animales-
Mazatl%C3%A1n-Humane-Society-AC/153221749930 
 
Dirección: 
Av. Bicentenario Juárez #3, Col. Francisco Villa 
Tel. 986.42.35 
 
  

 

  

 Vínculo Estatal 

 

Vínculo ESTATAL 
 
Conciencia Animal en Sinaloa 
 
Aquí se vincula a las personas que necesiten información de adopciones 
de animales de compañía de algún municipio en particular, igualmente 
veterinarios recomendados, enfermedades comunes, así como también, 
se maneja información sobre veganismo, derechos de los animales, entre 
otros. Nuestro objetivo es el de compilar toda la información necesaria 
sobre activismo y defensa animal en el Estado de Sinaloa, México. 
 
 
Misión: 
• Establecer un vínculo entre los protectores de animales de todo el 
estado, para así, fomentar el cuidado animal dentro de la población. 
• Sugerir e invitar a formar parte de la actividad pro-animal. 
 
Visión: 
• Convertir a Sinaloa en un estado totalmente solidario hacia la 
protección animal. 
 
Página: 
http://www.facebook.com/ConcienciaAnimal.Sinaloa 
 
Correo electrónico: 
conciencianimal_sin@hotmail.com 
 
 
  

 

  
    



 

Sonora 
PRODAN Rescate y Adopción de 
Mascotas 

Hermosillo 

Estamos en el estado de Sonora promoviendo el respeto a los 
animales y las adopciones.  

Dirección Internet: Rescate y Adopcion de Mascotas 

Datos de contacto: 
Lic. Cecilia Osuna Bermúdez 
Rescate y Adopción de Mascotas 
Email 

Hermosillo, Sonora 
MEXICO 83190 

  

Puerto Peñasco 

   

El Albergue Pobre de Asís 

 

Esta institución localizada en Puerto Peñasco realiza labores de 
esterilización, albergue y alimentación a animales desamparados.  

Dirección Internet: El Albergue Pobre de Asís 

 
 
  

  

Hermosillo 

Sociedad Protectora de 
Animales del Estado de Sonora 
AC 

 

En HERMOSILLO existe esta asociación desde el año de 1989. 
Cuenta con un albergue dentro de un parque industrial alejado de la 
ciudad. 
Son una organización en constante crecimiento pero a pesar de ello 
tienen muchas carencias 

 
Para contactarlos escríbele a Evelia: evelia@navarro.uson.mx 
  

  

Hermosillo 
COAT Comunidad Animalera 
Trabajando AC 

Hermosillo    

http://missdesign.tripod.com/mty/
mailto:bermudez@hmo.megared.net.mx
mailto:bermudez@hmo.megared.net.mx
http://www.mascotaazul.com/asis/
mailto:evelia@navarro.uson.mx


COAT Comunidad Animalera Trabajando es una asociación civil en 
Hermosillo, Sonora,  que se dedica a promover y concientizar el cuidado y 
respeto por las mascotas. 

Realizan el manejo de programas de enlaces y jornadas de adopción de 
mascotas. 
·Campañas de esterilización gratuitas y de bajo costo. 
Atención de denuncias por maltrato. 
·Pláticas de concientización, sensibilización y tenencia responsable hacia 
las mascotas y animales. 
· Atención a reportes de maltrato animal, denucia de actos contra los 
animales. 
 
Datos de contacto: 
Carolina: carolina@coat.org.mx 
contacto@coat.org.mx educacion@coat.org.mx 
esteriliza@coat.org.mx 
adopciones@coat.org.mx 
 
www.coat.org.mx 
Facebook: Comunidad Animalera Trabajando 
Twitter: @CoatSonora 
  

 
 
  

  

 Pata de Perro Hermosillo 

Hermosillo 

   

Pata de Perro Hermosillo grupo de rescate de perros de la calle 
 
Educar a las personas para la tenencia responsable de mascotas 
promoviendo la esterilización de las mismas y la adopción para 
contrarrestar el gravísimo problema de sobrepoblación canina de nuestra 
ciudad. Evitar que los perros lleguen a las calles y por lo tanto a los 
centros antirrábicos donde son sacrificados 

patadeperro11@hotmail.com 
 
 
http://www.facebook.com/patadeperrohermosillo?ref=tn_tnmn 
 
  

 Patitas de la Calle AC 



Guaymas 

Somos una asociación legalmente constituida llamada Patitas de la calle 
AC 

Una Asociación dedicada al rescate y la protección de los animales. 
Atendemos denuncias de maltrato y crueldad, realizamos campañas 
mensuales de esterilización, vacunación y desparasitación a muy bajo 
costo y muchas veces gratuito. Hacemos pláticas en escuelas y 
universidades sobre el maltrato animal y como se deben tratar las 
mascotas. 

Tenemos mas de 10 años  rescatando a perros y gatos (en su mayoría) de 
las calles, dándoles una segunda oportunidad siendo adoptados 

“Cambiando mentes, abriendo corazones” 

Contacto: 
Ariadna Anaid Cel:6221426103 
ing.ariadnaanaid@gmail.com 
Facebook: Patitas de la calle 
  

 

Tabasco  

 PROBIAN A.C. : Proteccion y Bienestar 
Animal A.C.  

Villahermosa 

PROBIAN A.C. : Proteccion y Bienestar Animal A.C. 
 
Somos un Grupo de Voluntarios interesados en ayudar a nuestros 
hermanitos sin Voz, que tanto maltrato y desprecio sufren por parte de 
las personas. 
Descripción 
Hacemos todo lo posible por el bienestar de lo animales que se 
encuentran en desgracia... sin embargo al ser una asociaciòn civil NO 
GUBERNAMENTAL nos ayudamos con tus donativos y nuestros sueldos, 
por lo anterior no tenemos los recursos para mantener un albergue o 
refugio, por lo que no podemos aceptar animales a menos que no le 
hayamos conseguido Hogar temporal, los cuales dependen totalmente 
de uds., por lo anterior AYUDANOS CON TU HOGAR para ser hogar 
temporal y lograr adopciones exitosas!  

Datos de Contacto: 
contacto@probian.org 
 
http://www.facebook.com/PROBIAN.AC 
  

 
  

mailto:ing.ariadnaanaid@gmail.com


 UNA MEJOR VIDA AC  

Villahermosa 

Una Mejor Vida AC 
 
"Una Mejor Vida” es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida en 
Villahermosa, Tabasco en el año 2004, conformada por personas que 
trabajamos como voluntarios para lograr una sociedad mucho más 
conciente sobre el respeto y protección animal, para vivir en armonía con 
nuestro entorno. 
 
Misión 
FOMENTAR UNA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO PARA EL 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN EQUILIBRIO ECOLÓGICO CON EL 
AMBIENTE HUMANO 
 
VISION 
SER UNA ASOCIACIÓN FUERTE, QUE TRABAJE CONJUNTAMENTE CON 
LA SOCIEDAD Y LAS AUTORIDADES, PARA QUE SE PROMUEVA LA 
ARMONÍA ENTRE HUMANOS Y ANIMALES Y ASÍ LOGRAR UNA CULTURA 
DE PROTECCIÓN Y RESPETO HACIA LOS ANIMALES. 
 
Contactos: 
 
adopcionesunamejorvida@hotmail.com 
 
https://www.facebook.com/unamejorvida 
 
Twitter: @UnaMejorVidaTab  

 
  

 

 

Tamaulipas 
Asociacion Protectora de Animales de 
Nuevo Laredo Tamps. AC 

 Nuevo Laredo 

Campañas de Esterilizacion, Adopciones, Denuncias por maltrato, 
Rescate de animales abandonados en la calle, Rescate y Liberacion de 
animales que son decomisados en la frontera por los empleados de 
Sagarpa, Platicas de concientizacion en las escuelas y seguir tratando 
de que nuestro Estado aplique la Ley de Proteccion animal. 
Contamos con un albergue con capacidad para refugiar hasta 250 
animales. 
Trabajamos tambien en conjunto con las autoridades Federales y 
Estatales en la atencion de casos de fauna silvestre y animales 
domésticos.  

 
   
Sra Gina De León  



Presidenta de la Asociación 
Datos de Contacto: 
Monika Escamilla 
monikatx02@hotmail.com 
Tel 867-712-4101 
Nvo Laredo, Tamps. 

  

 Sociedad Protectora de Animales del Río 
Bravo AC 

Río Bravo 

Esta organización localizada en Río Bravo, está constituida 
legalmente, tiene objetivos muy claros, proyectos bien definidos y 
alcanzables, su página Internet informativa es pequeña pero muy 
concisa y con buena asesoría. 

 
Dirección Internet Sociedad Protectora de Animales del Río Bravo AC 
  

  

 Patronato Pro Animal de Cd Madero AC 

Cd Madero 

Patronato Pro-animal A.C. es una asociación sin fines de 
lucro, que inició con la colaboración y constante trabajo del Ing. 
Daniel González Narváez Presidente; M.V.Z. José Aguayo 
Jiménez Vicepresidente; M.V.Z. Francisco M. Guzmán Sáenz 
Director Técnico; Ing. Jorge de Jesús Fernández de Lara Primer 
Vocal; Daniel González Piña Segundo Vocal y el Dr y Lic. José 
Gpe. Tijerina Bermudez Asesor jurídico. 

 
Dirección Internet www.patronatopro-animal.org 
  

 

Calle Jiménez N° 123 Col.Adolfo López Mateos, 
Cd. Madero,Tamps. 
R.F.C. PPA030915HCT 
Tel. (833) 256-6793, Cel. (044 833) 169-8215 

  
  

Matamoros Grupo APAD 

 

El Grupo APAD (Asistencia y Protección para Animales 
Desprotegidos) es una Asociación Civil en proceso de formación que 
está trabajando inicialmente en pro de la construcción de un 
albergue para animales domésticos y silvestres desamparados para 
brindarles el tratamiento y los cuidados que requieren y 
que  después puedan ser adoptados por personas que los cuidarán y 
protegerán no solo por el compromiso ante la Ley sino con nosotros 
mismos como seres humanos.  
Posteriormente, la Asociación llevará a cabo un plan que prevenga el 
crecimiento sin control el cual trae como consecuencia el gran 
número de Animales enfermos y abandonados en nuestras calles.  
A todos aquellos que estén interesados en colaborar(como 
patrocinador, adoptando una mascota ó como asociado) en ésta 

http://members.fortunecity.es/spadelriobravo/inicio.htm
http://www.patronatopro-animal.org/


tarea tan grande y sin fines de lucro, los invitamos a que nos 
contacten y responderemos inmediatamente. 

 

Sonia Arrazolo R.  
Presidenta APAD 
APAD@hotmail.com 
Tel: 018688174470 
Matamoros, Tamps. 

 

mailto:APAD@hotmail.com

