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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA.
HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.11k,
Los Ciudadanos Diputados, Sergio Augusto López Ramírez, del Pa ido 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, párrafo primero, 16 fracción III y 112 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como el artículo 3, fracción V y 153 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 la modificación de la Ley de Protección de los
Animales para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Que los animales han vivido al lado del hombre desde tiempos remotos,
por lo que su participación en el desarrollo de la sociedad moderna es innegable
desde diversos puntos de vista, sin embargo, también es una realidad que la
forma en que eran tratados era cruel y violenta, ya que eran utilizados como una
forma de entretenimiento sanguinario y que además tenía la finalidad de
demostrar el poderío de las antiguas culturas.
Que si bien es cierto, también existen otros puntos de vista con respecto al
trato de las antiguas culturas hacia los animales, un ejemplo claro y preciso lo
encontramos con la cultura maya, quienes consideraban a algunos animales
sagrados, entre ellos el jaguar, por lo tanto eran protegidos y venerados como
auténticas deidades.
Que durante mucho tiempo el trato que los humanos hemos dado a los
animales ha dejado mucho que desear, ya que si bien hubo cambios
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considerables en materia de trato animal eliminando los actos sanguinarios que
acostumbraban las culturas antiguas, también lo es, que nunca se les habían
reconocido derechos dentro de una normatividad.
Que en la actualidad, la evolución de las sociedades ha exigido a sus
integrantes considerar nuevas prerrogativas para quienes antes no gozaban de
ellas, un ejemplo claro de lo anterior, es el derecho a la protección de la vida de
todos los seres vivos que habitan este planeta, incluidas todas las especies
animales, sin importar cualidad alguna.
Que en el año de mil novecientos setenta y siete, se dio el primer gran
avance a nivel mundial en materia de protección a los animales con el impulso de
la Declaración Universal de los Derechos del Animal, firmada en Londres por los
integrantes de la Liga Internacional de los Derechos del Animal y proclamada el
quince de octubre de mil novecientos setenta y ocho, en la que establecen en sus
catorce artículos una serie de derechos inherentes a todos los animales como el
respeto a la vida y de no sometimiento a los malos tratos, con el fin de garantizar
su integridad, sin distinguir si son animales silvestres o domésticos. Dicha
Declaración, nunca fue ratificada por ningún país firmante, sin embargo sirvió
como guía para la actividad parlamentaria de la actualidad.
Que en México el primer antecedente de la era moderna en materia animal
lo encontramos con la Ley General de Equilibrio Ecológico, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y
ocho, misma que de manera muy somera aborda en algunos de sus artículos
medidas para la protección de las especies animales y de su hábitat.
Que posteriormente, el tres de julio del año dos mil, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Vida Silvestre, misma que tiene
como objetivo conservar la flora y fauna silvestre de nuestro país, prohibiendo
todas aquellas conductas que impliquen daño o perturbación de la vida silvestre,
entre ellos los animales, estableciendo para tal efecto en su artículo 30 lo
siguiente:
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"El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de
manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre
mencionados en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido
todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los
términos de esta Ley y las normas que de ella deriven."
Que como se desprende del artículo transcrito, con ese ordenamiento, se
da inicio al derecho de un trato digno hacia los animales silvestres, mismo que
poco a poco evolucionó para llegar a aplicarse no sólo a ese tipo de animales,
sino también a los animales domésticos que fungen como mera compañía para
los integrantes de la sociedad y por lo tanto, no son sujetos de algún tipo de
aprovechamiento.
Que la mutilación con fines estéticos se ha arraigado en la sociedad como
un acto normal y natural hacia los animales domésticos principalmente, cada día
se ha vuelto más común encontrar animales con la cola y orejas cortadas y en
casos más extremos pero también reales, con las cuerdas vocales seccionadas y
con las garras y dientes extirpados, convirtiendo este tipo de acciones en un
sufrimiento innecesario y fuera de cualquier justificación.
Que siempre es importante dar los primero pasos en la búsqueda de algún
cambio, aunque a primera vista estas acciones parecerán radicales porque
sabemos que al inicio esta propuesta será vista con mucha reserva ya que se
intenta prohibir un acto que parece ser necesario para los animales pero que no
encuentra sustento médico o de alguna otra índole a su favor, simplemente se
trata de una costumbre imperante en la sociedad actual y que proviene de
costumbres antiguas y deben ser erradicadas en favor del bienestar animal y
como un acto que sirva para afianzar nuestro compromiso en favor de nuestros
animales.
Que, en este orden de ideas, es importante mencionar que la reforma aquí
propuesta, en otras partes del mundo ya es una realidad por lo tanto debemos
tomar a manera de retroalimentación todos aquellos ejemplos que nos ayuden a
mejorar como sociedad y más aún aquellos ejemplos que garanticen la integridad
y el libre desarrollo de cada integrante de la sociedad hidrocálida.
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Que el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se firmó el
Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, del cual son
participes por haberlo ya ratificado veinticuatro países, de los cuales siete lo han
aplicado en parte y los restantes diecisiete países lo aplican en su totalidad, el
último país en integrarse a lo estipulado por el Convenio, fue España durante el
año dos mil dieciocho, dicho tratado establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 10
Intervenciones quirúrgicas
1. Se prohibirán las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea
modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros
fines no curativos y, en particular:
a. el corte de la cola;
b. el corte de las orejas;
c. la sección de las cuerdas vocales;
d. la extirpación de uñas y dientes.
2. Sólo se permitirán excepciones a estas prohibiciones:
a. si un veterinario considera necesarias las intervenciones no
curativas, bien por razones de medicina veterinaria, o bien en beneficio
de un animal determinado;
b. para impedir la reproducción.
3.
a. Las intervenciones en las cuales el animal vaya a sufrir o pueda
sufrir dolores intensos sólo podrán efectuarse con anestesia y por un
veterinario o bajo su supervisión.
b. Las intervenciones que no requieran anestesia podrán ser
efectuadas por una persona competente con arreglo a la legislación
nacional."'

ihttps://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
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Que en nuestro país, también existen casos exitosos para legislar en favor
de los animales, desde el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Estado de
Veracruz, publicó en su Gaceta Oficial, una reforma a la Ley de Protección para
los Animales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en particular a su
artículo tercero, para impedir que en su territorio se sigan llevando a cabo este
tipo de intervenciones quirúrgicas que no tienen ningún beneficio para los
animales.
Que la cola y las orejas, tienen un papel importante para la comunicación
de las mascotas, ya que con el rabo expresan si un animal está contento, asustado
o agresivo, por lo tanto, al cortarlo se generan accidentes por ese tipo de
confusiones, además la cola es una extensión de la columna vertebral, por lo que
al mutilarse le produce pérdida de equilibrio y agilidad, ya que la cola es el timón
de los animales; en el caso de las orejas, al cortarlas, comunican un estado
permanente de agresividad y alerta, este tipo de cortes también es causante de
otitis, ya que anatómicamente las orejas los protege durante los baños, pero sin
ellas quedan sumamente vulnerables a esa enfermedad que es dolorosa, larga y
costosa de atender.
Que aunado a lo anterior, las mutilaciones les provocan traumatismos
porque el proceso de recuperación es doloroso, además, hay casos de animales
que han muerto de infección por el corte del rabo, por lo que es posible afirmar
que lejos de hacer un bien a los animales con este tipo de intervenciones, les
estamos provocando graves deterioros a su salud y en general a su imagen
natural.
Que actualmente, en nuestra Entidad tenemos la Ley de Protección a los
Animales para el Estado de Aguascalientes como fuente de derechos hacia los
animales, sin embargo, encontramos que en su artículo diecisiete establece que
los dueños de animales deberán de abstenerse de realizar cirugías estéticas a
animales, sin embargo, no lo considera una prohibición expresa, es más una
recomendación, por ello, considero importante reformar los artículos aplicables
para convertir este tipo de acciones en una infracción a la Ley y sean sancionables
para quienes lo realicen sin excepciones, ya que como se ha explicado en líneas
anteriores, esta conducta es una costumbre arraigada en nuestra sociedad que
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no encuentra un sustento médico ni científico, es sólo un deseo de los
propietarios de los animales de hacerlos lucir de una forma diferente al aspecto
natural que cada animal debe tener, por lo tanto, es necesaria la intervención de
esta Soberanía para impulsar cambios que se traduzcan en nuevas costumbres
que no atenten contra la vida o integridad de nuestros animales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. -Se solicita la adición de un segundo, tercer y cuarto párrafos
a la fracción X, del artículo 44 de la Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Articulo 44.-

X.Realizar mutilaciones en animales cuya finalidad sea modificar su apariencia o
conseguir un fin estrictamente estético, sin mediar razón médica o curativa.
Particularmente las mutilaciones a que hace referencia el párrafo anterior son el
corte de cola, corte de orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de
uñas y dientes.
Quedan exceptuadas las intervenciones quirúrgicas con anestesia que tengan un fin
médico; y

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ATENTAMENTE

DIPUTADO SERGIO AU USTO LO E

MIREZ

49k
DIPUTADA AIDA KARIN

S AS

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes a primero de octubre de dos mil veinte.
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