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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional Y Partido de
la Revolución Democrática., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN
ARTICULO 191 BIS,191 TER Y 191 QUARTER DEL CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En antiguas civilizaciones algunos animales se consideraban sagrados, ya que
pensaban que sus dioses tomaban forma de animales. Una de ellas se encontraba
en Egipto, en la cual se tomaba con mucho valor la representación de sus dioses
—GRUPO VAPIANYNTARIO
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en forma de animal. Algunos de estos animales son el gato, el toro, el cocodrilo, y
el halcón.
La primera importancia de los animales para el ser humano radica en que estos
han servido como alimento. Al principio estos animales eran cazados como
sustento. Igualmente, una vez que los mataban podían utilizar algunas partes del
cuerpo para fabricar implementos útiles de la vida diaria. Tal es el caso de
las pieles con las que elaboraban ropa.
Con la domesticación de los animales, el hombre ha logrado sacar mayor
beneficio de estos. Así, al tenerlos cautivos pueden controlar muchos procesos.
Además de la carne, también pueden conseguir otros alimentos derivados
provenientes de estos. Entre estos derivados están la leche, mantequilla y queso.
Igualmente el hombre ha utilizado a los animales como ayuda en la agronomía.
Este hecho ha permitido sembrar grandes extensiones de tierra, y así
complementa su dieta. Es necesario destacar que los animales que el hombre
utiliza como alimento provienen tanto de la vida en la tierra como en el mar.
El Código Penal del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 191 Fracción VI nos
expone dentro del apartado respectivo al Equilibrio Ecológico la figura típica que
corresponde al maltrato animal, estando delimitada solamente para aquellos
especímenes que tengan la calidad de domésticos. Describiendo como
domésticos solamente a "aquellos que habiten con un ser humano con la finalidad
de convivir y dependan de éste para subsistir, así como los que deambulen
libremente por la vía pública sin que habiten con un ser humano". Esto resulta de
sumamente delicado, ya que, excluye a una gran cantidad de animales que por
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características propias no pueden ser catalogados como animales domésticos,
quedando así, fuera de la protección legal y a merced de su propia suerte.
Sin embargo, tanto para aquellos animales considerados como domésticos,
quienes reitero, tienen en cierto sentido el amparo de la ley, como aquellos que no
cuentan con esa denominación, los actos de violencia cometidos en contra de su
integridad han ido incrementando en los últimos años en Aguascalientes, así lo
señala la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), ya que, a
lo largo de los años 2018 y 2019 se reportaron más de 1200 casos de maltrato
animal. Contabilizando en su totalidad de casos únicamente las acciones
cometidas en contra de animales domésticos, así que, estas cifras crecerían
exponencialmente si añadimos los casos en contra de los demás animales.
Para comprender el tamaño de la problemática que se plantea, debemos de
observar el panorama que existe tanto en el Estado como en el país. Siendo
México, según la información proporcionada por el INEGI, el tercer país con más
casos de maltrato animal a nivel global y el primero en toda la región de
Latinoamérica. Estimando que, año con año mueren un aproximado de 60 mil
animales como consecuencia de maltrato. Datos realmente alarmantes.
Este resultado, no solo se da debido a las prácticas rechazadas socialmente, sino
también, por todas aquellas que a raíz de ser vistas como tradiciones, expresiones
artísticas o simples mecanismos de control, adiestramiento o reproducción en
animales han sido permitidas a lo largo de los años aun cuando están también
causan lesiones e inclusive llegando a dar como resultado la muerte de animales.
Ya sea porque ese es su objetivo o por la falta de preparación y conocimientos por
parte de quien realiza la acción.
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Ahora bien, yéndome hacía otro arista respecto del tema y con motivo de dejar
bien en claro lo transcendental de este asunto, me permitiré citar al Dr. Randall
Lockwood, psicólogo y Vicepresidente de la Humane Society of the USA, quien
dijo que; "Aunque no todo individuo que haya maltratado a animales acabará
siendo un asesino en serie, casi todos los asesinos en serie comenzaron
cometiendo actos de crueldad en contra de animales". Siendo la violencia en
contra de los animales una predicción de futuras conductas de violencia en contra
de otros seres humanos por aquellos que las realizan.
Tal como lo han indicado estudios realizados por entes de gran relevancia como el
FBI y la New Jersey Public Child Protection Agency, donde se exponía la relación
tan estrecha que existía entre la violencia contra los animales y aquella en contra
de seres humanos, arrojando en sus resultados que, en la mayoría de los casos
investigados por diversos delitos, se había encontrado que se tenían antecedentes
de abuso animal. Estos fueron 46% de los acosadores sexuales, 48% de los
violadores y 58% de asesinos adultos, según datos arrojados en el año 1993.
Así pues, se tiene que observar las dimensiones de la situación que enfrentamos.
Por una parte, desde la perspectiva animal. Siendo estos, sujetos de derecho a
quienes se les debe de respetar de manera total, ya que al igual que nosotros los
humanos, son seres que tienen la capacidad de experimentar sentimientos de
dolor, hambre, placer, estrés, etc. Debiéndoseles tratar como seres vivos, y no,
como simples objetos que tienen que cumplir con la función de prestarnos algún
servicio para nuestras necesidades físicas, económicas o emocionales.
Agregado a ello, hay que vislumbrar a los actos de maltrato animal como una
señal de alerta que debe ser atendida de manera urgente por la autoridad. Pues
con ellos se va moldeando una ideología en donde la violencia en contra de los
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seres vivos se va estandarizando y por ende, su concepción se vuelve normal.
Dándonos como resultado que la sociedad esté más propensa a ir escalando de a
poco a la realización de acciones de violencia.
Por lo cual, mediante esta iniciativa se busca poder amparar a todas aquellas
victimas silenciosas de la violencia. Reconfigurando la descripción de lo dictado en
el Código Penal del Estado de Aguascalientes y ampliando su panorama, para así
poder englobar a todas las especies animales dentro de la legislación, imponiendo
una tolerancia cero, para aquellos que actúen en contra de la integridad de todos
estos. Agregando también, que se condene la realización de actos que dañen la
salud animal por mero entretenimiento humano.

Para su mejor entendimiento, se presenta el siguiente cuadro comparativo
entre el texto vigente y el propuesto en la presente iniciativa:
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
Tipos Penales Protectores del Equilibrio
Ecológico
Artículo 191.- ...
I....
II....
iii....
IV....
V....
VI....
...

Tipos Penales Protectores del Equilibrio
Ecológico
Artículo 191.- ...
I....
II....
III. ...
IV....
V....
VI....
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Artículo 191 BIS.- A quien realice actos de
maltrato o crueldad en contra de cualquier
tipo de especie animal, sin ocasionarle
lesiones, se le impondrá de ocho meses a
cinco años de prisión y de cien a ciento
ochenta días de multa.

Deberá entenderse para efectos del
presente título como animal, al ser vivo, no
humano, con sensibilidad, con movilidad
propia y capacidad absoluta de respuesta a
estímulos del medio ambiente que
pertenece a una especie ya sea doméstica o
bien silvestre. Los cuales merecen respeto.

Cuando se presenten actos de los
mencionados en el primer párrafo de este
artículo, y se causen lesiones que no
pongan en peligro la vida del animal, se le
impondrá de cinco a diez años de prisión y
de ciento ochenta a trescientos días de
multa.

A la persona que ocasione actos de maltrato
o crueldad hacia un animal y de este se
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deriven lesiones que ponen en peligro la
vida del animal, y la muerte de este no se de
en un plazo de treinta días partiendo desde
el momento en que se cometieron los actos
del delito, se le impondrá de diez a catorce
años de prisión y de trescientos a quinientos
días de multa.
En el supuesto de que los actos de maltrato
o crueldad provoquen lesiones que deriven
en la muerte del animal, durante el lapso de
treinta días a partir de haberse provocado
las lesiones, se impondrá de catorce
dieciséis años de prisión y multa de
quinientos a mil días de multa.
Se procederá de oficio al aseguramiento
precautorio del animal o los animales que el
infractor tenga en su poder ya sea en
guarda, custodia, o cuidado bajo cualquier
título. Esto independientemente de las
penas y multas antes señaladas. Los
animales que hayan sido asegurados serán
entregados bajo custodia provisional al
centros de control animal o en su caso a
alguna asociación protectora de animales
que lo solicite para lo cual se le entregara de
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forma inmediata y sin dilación quedando
legalmente bajo su custodia con lo que este
implique. En el supuesto de que la persona
que haya quedado sujeta a proceso resulte
responsable de los hechos perderá los
derechos que pueda tener sobre el o los
animales asegurados, decretándose en ese
momento la custodia definitiva para alguna
Asociaciones Protectora que lo solicite. En
el dado caso de que exista una negativa por
parte de las asociaciones Protectoras de
Animales el Juez del caso determinara el
destino del o los animales observando en
todo momento el bienestar de los mismos y
evitando cualquier tipo de maltrato o
crueldad

animal

dándole

posterior

seguimiento al caso hasta que el animal o
animales en cuestión tengan un hogar y
dueños responsables.
En el supuesto de que las lesiones o muerte
del animal hayan sido provocadas por
Medico Veterinario o persona relacionada
con el cuidado, resguardo o comercio de
animales, además de las penas previstas se
aplicara
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inhabilitación o procedimiento análogo,
según resulte, por el lapso de ocho años del
empleo,

cargo,

profesión,

oficio,

autorización, licencia, comercio o cualquier
tipo de figura por la que se hubiese
cometido el delito, y en dado caso de su
reincidencia se le revocara definitivamente
El sacrificio de un animal solo podrá
realizarse en razón del sufrimiento que le
ocasione un accidente, enfermedad,
incapacidad física o trastornos seniles que
comprometan su bienestar animal.

El personal que intervenga en el sacrificio de
animales, deberá estar plena y totalmente
autorizado, capacitado, así como de contar
con un estudio psicológico previo, contar
con cedula profesional de médico o
veterinario en la aplicación de las diversas
técnicas de sacrificio, manejo de sustancias
y conocimiento de sus efectos, vías de
administración y dosis requeridas.
En el supuesto de que los actos de maltrato
o crueldad hayan sido cometidos por
personas encargadas de los Centros de
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Control Canino se le aumentara la pena
hasta en una tercera parte y se inhabilitara
para cualquier cargo público.
Los delitos señalados en este capítulo se
perseguirán de oficio.
Artículo 191 TER.-

Se trataran

especialmente como actos de maltrato
contra animales:
1.

Cuando se le prive al animal de aire,
luz, alimento, agua, espacio, abrigo
contra la intemperie, cuidados médicos
y alojamiento adecuado.

2.

Azuce a un animal que tenga para el
trabajo, mediante instrumentos que le
provoquen dolores o lesiones
innecesarias.

3.

El hacerlos trabajar en jornadas largas
sin proporcionarles los cuidados
necesarios y descanso intermitente.

4.

El no proporcionar a los animales
domésticos una vivienda o refugio o
bien estos estén permanentemente
amarrados, se exceptúan los casos en
que por seguridad de las personas o
del propio animal deba hacerlo siempre
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y cuando sea notificado de este hecho
al Centro de Control Animal o a las
autoridades pertinentes siempre y
cuando el animal tenga suficiente
espacio, no se le cause daño físico y
se trabaje en una solución para evitar
estar sujeto.
5.

Hacerlos trabajar cuando estos no se
hallen en un estado físico adecuado.

6.

Hacer ingerir a un animal bebidas
alcohólicas o drogas.

7.

La venta o adiestramiento de animales
en áreas comunes o en áreas en las
que se atente contra la integridad física
de las personas o en aquellos
establecimientos que no cuenten con
las instalaciones adecuadas.

8.

El uso y tránsito de vehículos de
tracción

animal

en

vialidades

asfaltadas y para fines distintos al uso
agropecuario;
9.

La comercialización de animales
enfermos, con lesiones, traumatismos,
fracturas o heridas

10. La utilización de animales en la
celebración de ritos y usos
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tradicionales
11. No proporcionar un espacio limpio o de
dimensiones adecuadas, a los
animales que se encuentren en
establecimientos

o

comercios

dedicados a la venta de éstos o en los
lugares en donde se encuentren a
resguardo;
12. No proporcionar atención veterinaria a
cualquier animal que lo requiera y que
tengan bajo su cuidado o resguardo.
13. El abandono de cualquier animal
quedando este de desamparado o
expuesto a riesgos que amenacen su
integridad física o de terceras personas
en la vía pública o comprometer su
bienestar al desatenderlos por
períodos prolongados en bienes
inmuebles de propiedad de particulares
14. La adopción de animales vivos a
menores de dieciocho años de edad, si
no están acompañados por una
persona mayor de edad, quien se
responsabilice por el menor, de la
adecuada subsistencia, trato digno y
respetuoso para el animal
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15. La venta y explotación de animales en
la vía pública o en vehículos;
16. La venta de animales vivos en tiendas
departamentales, de autoservicio o en
cualquier otro tipo de establecimiento
cuyo giro autorizado sea diferente al de
la venta de animales;
17. No se podrá vender, alquilar, prestar o
donar animales para que se realicen
experimentos en ellos.
18. Celebrar espectáculos a título gratuito
u oneroso con animales en la vía
pública aun y cuando estos no estén a
simple vista o se encuentren dentro de
cajas, bolsas o jaulas
19. Llevar a cabo el traslado o movilización
de animales por acareo o en cualquier
tipo de vehículo incurriendo en las
siguientes conductas:

1.- Realizarlo sin el debido cuidado,
causándole maltrato o crueldad a los
animales;
II. Trasladar o movilizar a un animal
arrastrándolo, suspendiéndolo de sus
extremidades, dentro de costales ni
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cajuelas de vehículos;
III. Trasladar o movilizar a un animal que se
encuentre enfermo, herido a menos que
sea en caso de emergencia o para que
reciban la atención médico quirúrgica.
IV. Trasladar hembras cuando se tenga la
sospecha fundada de que parirán en el
trayecto, a menos que así lo indique
bajo receta médica un médico
veterinario zootecnista;
V. Trasladar o movilizar crías que aún
necesiten a sus madres para
alimentarse, a menos que viajen
con éstas;
VI. Trasladar o movilizar juntos animales
de diferentes especies, deberán ser
trasladados por especie, sexo, tamaño
o condición física;
VII. Sobrecargar los vehículos donde se
transporten animales, llevando a los
animales encimados, apretujados o sin
espacio suficiente para respirar;
VIII. No brindar atención veterinaria a los
animales caídos o heridos durante el
traslado o movilización y proporcionar la
atención requerida; y
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Xl. Llevar a cabo las maniobras de
embarque o desembarque bajo
condiciones de mala iluminación, ya sea
natural o artificial, y/o arrojando o
empujando a los animales evitando el
uso de rampas o demás instrumentos
adecuados para evitar el maltrato a
estos.
Artículo 191 QUARTER.-

Serán

especialmente actos de crueldad:
1.- Cualquier hecho, acto u omisión que
ocasione dolor, sufrimiento o, ponga en
peligro la vida del animal o que afecten su
bienestar
2.- Practicar la vivisección de un animal
con fines que no sean científicamente
necesarios o que existan, y no se
apliquen, técnicas alternas para evitarlo
o realizarlo en lugares o por personas
que no estén debidamente autorizados
por la normatividad aplicable, para ello;
3.- Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal vivo, no será punible la mutilación de
un animal que se realice para marcarlo o
castrarlo, por su higiene o por motivos de
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piedad y por persona calificada con título de
médico o veterinario para tales efectos;
4.- Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia o la persona que lo realice no
tenga título de médico o veterinario.
5.- Cualquier acto de zoofilia;
6.- Ocasionar la muerte por cualquier medio
a un animal en los casos autorizados
legalmente, sin respetar las disposiciones
normativas que regulen dicho acto,
utilizando cualquier medio que prolongue la
agonía o provoque sufrimiento o por
persona que no esté plenamente autorizado
y capacitado y que cuente con cedula
profesional de Medico o Veterinario;
7.-

Lastimar o arrollar animales

intencionalmente con el ánimo de causarles
torturas,

maltratos

o

sufrimientos

innecesarios o matarlos por el solo espíritu
de perversidad, maldad, brutalidad,
egoísmo, negligencia grave, venganza, odio
o simple diversión;
8.- Azuzar a los animales para que se
ataquen entre ellos o a las personas y hacer
de las peleas así provocadas, un
espectáculo público o privado de riñas de
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animales o de animales y personas y
cualquier acción o espectáculo onerosos o
gratuito en los que se mate, torture o lesione
de cualquier manera a los animal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULOS. — Se CREA UN ARTICULO 191 BIS,191 TER Y 191 QUARTER
DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar
en los siguientes términos:
Tipos Penales Protectores del Equilibrio Ecológico

Artículo 191.- ...
II. ..,.
III.

IV....
V....
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VI....

Artículo 191 BIS.- A quien realice actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier tipo de especie animal, sin ocasionarle lesiones, se le impondrá de ocho
meses a cinco años de prisión y de cien a ciento ochenta días de multa.

Deberá entenderse para efectos del presente título como animal, al ser vivo, no
humano, con sensibilidad, con movilidad propia y capacidad absoluta de respuesta
a estímulos del medio ambiente que pertenece a una especie ya sea doméstica o
bien silvestre. Los cuales merecen respeto.

Cuando se presenten actos de los mencionados en el primer párrafo de este
artículo, y se causen lesiones que no pongan en peligro la vida del animal, se le
impondrá de cinco a diez años de prisión y de ciento ochenta a trescientos días de
multa.

A la persona que ocasione actos de maltrato o crueldad hacia un animal y de este
se deriven lesiones que ponen en peligro la vida del animal, y la muerte de este no
se de en un plazo de treinta días partiendo desde el momento en que se
cometieron los actos del delito, se le impondrá de diez a catorce años de prisión y
de trescientos a quinientos días de multa.

En el supuesto de que los actos de maltrato o crueldad provoquen lesiones que
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deriven en la muerte del animal, durante el lapso de treinta días a partir de
haberse provocado las lesiones, se impondrá de catorce dieciséis años de prisión
y multa de quinientos a mil días de multa.

Se procederá de oficio al aseguramiento precautorio del animal o los animales que
el infractor tenga en su poder ya sea en guarda, custodia, o cuidado bajo cualquier
título. Esto independientemente de las penas y multas antes señaladas. Los
animales que hayan sido asegurados serán entregados bajo custodia provisional
al centros de control animal o en su caso a alguna asociación protectora de
animales que lo solicite para lo cual se le entregara de forma inmediata y sin
dilación quedando legalmente bajo su custodia con lo que este implique. En el
supuesto de que la persona que haya quedado sujeta a proceso resulte
responsable de los hechos perderá los derechos que pueda tener sobre el o los
animales asegurados, decretándose en ese momento la custodia definitiva para
alguna Asociaciones Protectora que lo solicite. En el dado caso de que exista una
negativa por parte de las asociaciones Protectoras de Animales el Juez del caso
determinara el destino del o los animales observando en todo momento el
bienestar de los mismos y evitando cualquier tipo de maltrato o crueldad animal
dándole posterior seguimiento al caso hasta que el animal o animales en cuestión
tengan un hogar y dueños responsables.

En el supuesto de que las lesiones o muerte del animal hayan sido provocadas por
Medico Veterinario o persona relacionada con el cuidado, resguardo o comercio
de animales, además de las penas previstas se aplicara suspensión, cancelación,
inhabilitación o procedimiento análogo, según resulte, por el lapso de ocho años
del empleo, cargo, profesión, oficio, autorización, licencia, comercio o cualquier
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tipo de figura por la que se hubiese cometido el delito, y en dado caso de su
reincidencia se le revocara definitivamente

El sacrificio de un animal solo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le
ocasione un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que
comprometan su bienestar animal.

El personal que intervenga en el sacrificio de animales, deberá estar plena y
totalmente autorizado, capacitado, así como de contar con un estudio psicológico
previo, contar con cedula profesional de médico o veterinario en la aplicación de
las diversas técnicas de sacrificio, manejo de sustancias y conocimiento de sus
efectos, vías de administración y dosis requeridas.

En el supuesto de que los actos de maltrato o crueldad hayan sido cometidos por
personas encargadas de los Centros de Control Canino se le aumentara la pena
hasta en una tercera parte y se inhabilitara para cualquier cargo público.

Los delitos señalados en este capítulo se perseguirán de oficio.
Artículo 191 TER.- Se trataran especialmente como actos de maltrato contra
animales:

1.

Cuando se le prive al animal de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo
contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado.

2.

Azuce a un animal que tenga para el trabajo, mediante instrumentos que le
provoquen dolores o lesiones innecesarias.
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3.

El hacerlos trabajar en jornadas largas sin proporcionarles los cuidados
necesarios y descanso intermitente.

4.

El no proporcionar a los animales domésticos una vivienda o refugio o bien
estos estén permanentemente amarrados, se exceptúan los casos en que
por seguridad de las personas o del propio animal deba hacerlo siempre y
cuando sea notificado de este hecho al Centro de Control Animal o a las
autoridades pertinentes siempre y cuando el animal tenga suficiente espacio,
no se le cause daño físico y se trabaje en una solución para evitar estar
sujeto.

5.

Hacerlos trabajar cuando estos no se hallen en un estado físico adecuado.

6.

Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o drogas.

7.

La venta o adiestramiento de animales en áreas comunes o en áreas en las
que se atente contra la integridad física de las personas o en aquellos
establecimientos que no cuenten con las instalaciones adecuadas.

8.

El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y
para fines distintos al uso agropecuario;

9.

La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos,
fracturas o heridas

10. La utilización de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales
11. No proporcionar un espacio limpio o de dimensiones adecuadas, a los
animales que se encuentren en establecimientos o comercios dedicados a la
venta de éstos o en los lugares en donde se encuentren a resguardo;
12. No proporcionar atención veterinaria a cualquier animal que lo requiera y que
tengan bajo su cuidado o resguardo.
13. El abandono de cualquier animal quedando este de desamparado o expuesto
a riesgos que amenacen su integridad física o de terceras personas en la vía
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pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos
prolongados en bienes inmuebles de propiedad de particulares
14. La adopción de animales vivos a menores de dieciocho años de edad, si no
están acompañados por una persona mayor de edad, quien se
responsabilice por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y
respetuoso para el animal
15. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos;
16. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, de autoservicio o en
cualquier otro tipo de establecimiento cuyo giro autorizado sea diferente al de
la venta de animales;
17. No se podrá vender, alquilar, prestar o donar animales para que se realicen
experimentos en ellos.
18. Celebrar espectáculos a título gratuito u oneroso con animales en la vía
pública aun y cuando estos no estén a simple vista o se encuentren dentro
de cajas, bolsas o jaulas
19. Llevar a cabo el traslado o movilización de animales por acareo o en
cualquier tipo de vehículo incurriendo en las siguientes conductas:

1.- Realizarlo sin el debido cuidado, causándole maltrato o crueldad a los
animales;
II. Trasladar o movilizar a un animal arrastrándolo, suspendiéndolo de sus
extremidades, dentro de costales ni cajuelas de vehículos;
III. Trasladar o movilizar a un animal que se encuentre enfermo, herido a menos
que sea en caso de emergencia o para que reciban la atención médico
quirúrgica.
IV. Trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que parirán en el
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trayecto, a menos que así lo indique bajo receta médica un médico veterinario
zootecnista;
V. Trasladar o movilizar crías que aún necesiten a sus madres para
alimentarse, a menos que viajen con éstas;
VI. Trasladar o movilizar juntos animales de diferentes especies, deberán ser
trasladados por especie, sexo, tamaño o condición física;
VII. Sobrecargar los vehículos donde se transporten animales, llevando a los
animales encimados, apretujados o sin espacio suficiente para respirar;
VIII. No brindar atención veterinaria a los animales caídos o heridos durante el
traslado o movilización y proporcionar la atención requerida; y
Xl. Llevar a cabo las maniobras de embarque o desembarque bajo condiciones de
mala iluminación, ya sea natural o artificial, y/o arrojando o empujando a los
animales evitando el uso de rampas o demás instrumentos adecuados para
evitar el maltrato a estos.

Artículo 191 QUARTER.- Serán especialmente actos de crueldad:
1.- Cualquier hecho, acto u omisión que ocasione dolor, sufrimiento o, ponga en
peligro la vida del animal o que afecten su bienestar
2.- Practicar la vivisección de un animal con fines que no sean científicamente
necesarios o que existan, y no se apliquen, técnicas alternas para evitarlo o
realizarlo en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados
por la normatividad aplicable, para ello;
3.- Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal vivo, no será punible la
mutilación de un animal que se realice para marcarlo o castrarlo, por su higiene o
por motivos de piedad y por persona calificada con título de médico o veterinario
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para tales efectos;
4.- Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia o la persona que lo realice
no tenga título de médico o veterinario.
5.- Cualquier acto de zoofilia;
6.- Ocasionar la muerte por cualquier medio a un animal en los casos autorizados
legalmente, sin respetar las disposiciones normativas que regulen dicho acto,
utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento o por
persona que no esté plenamente autorizado y capacitado y que cuente con cedula
profesional de Medico o Veterinario;
7.- Lastimar o arrollar animales intencionalmente con el ánimo de causarles
torturas, maltratos o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de
perversidad, maldad, brutalidad, egoísmo, negligencia grave, venganza, odio o
simple diversión;
8.- Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer
de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado de riñas de
animales o de animales y personas y cualquier acción o espectáculo onerosos o
gratuito en los que se mate, torture o lesione de cualquier manera a los animal.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
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SEGUNDO.-SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE
OPONGAN AL PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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