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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA.
HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGI
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0 5 MAR. 2020
PRESENTE.RECIBE.
HC7A,..11-15.£12.
ARMA
_
FOJA:5_73_
PRESE'W
•ez amírez,
•
Los Ciudadanos Diputados, Ser
del Partido Verde Ecologista de México, Aida Karina Banda Iglesias del Partido
Encuentro Social y Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva Alianza
Aguascalientes, en su calidad de integrantes del Grupo Parlamentario Mixto,
con fundamento en los Artículos 27 fracción I ° y 30 Fracción I, de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 12, 16 fracción III, IV y 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 3, fracción V, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter
ante la recta consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa proyecto
de Decreto por medio de la cual se proponen reformas al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente iniciativa pretende el endurecimiento de las penas a los ciudadanos
que comentan actos de crueldad y violencia en contra de los animales.
México es el tercer lugar mundial en crueldad animal, según datos del INEGI,
siendo los perros quienes sufren más violencia.
Es más que necesario que el Poder Legislativo del Estado asuma la
responsabilidad y el compromiso de promover los valores de respeto,
protección y trato digno de los animales, así como reconocer el derecho de
éstos como seres vivos.
Hay que destacar que un animal no es un accesorio, es parte de la familia, el
valor de una sociedad también se puede medir con el maltrato que les dan a los
animales.
Recientemente sucedió en el Estado de Aguascalientes un caso de feroz
crueldad animal, ya que salió a la luz pública el hecho de que un hombre mata a
dos perros a machetazos por la simple razón de que no soportaba sus ladridos.
Además, la SCJN en el amparo en revisión 163/2018 elaborado por el ministro
Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que "cualquier práctica que suponga
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el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse
una expresión cultural amparada por la Constitución" (prohibición de las peleas
de gallos en Veracruz)
Las redes sociales han provocado un furor y viralización de casos de maltrato
animal. Imágenes y videos que han expuesto esta problemática, al grado de que
los Congresos de algunos estados del país ya cuentan con la tipificación de este
hecho como delito en sus respectivos Códigos Penales.
La Ciudad de México y Chihuahua son dos de los estados del país que han
enviado a la cárcel a hombres que aplicaron el maltrato animal.
Ls por ello que se propone modificar los atentados al equilibrio ecológico
doloso en el Código Penal del Estado de Aguascalientes
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo de la fracción VI y se le
adiciona al final un párrafo al artículo 191 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes para quedar como sigue:)

Artículo 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los Atentados al
Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:

VI. Causar la muerte o lesiones que afecten la salud de animales domésticos, sin
justificación o autorización legal. Para los efectos de la presente fracción, los
animales domésticos serán 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 y
los que habiente en la fauna del estado.
Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Doloso previsto en la
Fracción VI, se le impondrá de 8 meses a 3 años de prisión, de 50 a 100 días
multa, el pago de la reparación de daños y perjuicios ocasionados así como de
4 a 10 meses de inhabilitación para poder realizar cualquier actividad
relacionada con la salud, cuidado, resguardo o comercio de animales. Si esta
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conducta la perpetra una persona que realice cualquier actividad relacionada
con la salud, cuidado, resguardo o comercio de animales, también se le aplicará
de 2 a 8 meses de suspensión de su cargo, función, empleo, comisión o
profesión.
Cuando en la comisión de este delito se utilicen fuegos artificiales sonoros se
aumentara en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
DIPUTADO SERGIO• UGUST• LOPEZ RAMIREZ
7
DIPUTADA AIDA ARINA BANDA IGLESIAS

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes a los cinco días del mes de marzo de dos
mil veinte.

