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DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, de la Sexagésima Cuarta Legislatura;
con fundamento en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31,
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III y 144, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Iniciativa de reformas a la
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad el trato digno y respetuoso hacia los animales, es
parte de la necesitad de lograr un medio ambiente sano, en este
momento existe una tendencia a considerar a los animales como
objetos sin capacidad de sentir, razón sobre la que se basa el uso y
explotación en términos de experimentación y diversión o lucro a
costa de su sufrimiento, y aunado a esto, muchos animales sean
violentados, dejando fuera toda consideración como seres vivos
capaces de razonar, crear relaciones sociales y sentir dolor.

Los derechos de los animales provienen del conocimiento de las
múltiples formas de injusticia de que son víctimas, y en México,
reconocer la necesidad de erradicar la violencia en nuestra sociedad,
implica valores como la protección, la reciprocidad una relación
moral con otras especies de una manera menos egoísta y más
interesada por su bienestar. Conceder derechos a partir de la
promoción de leyes de bienestar animal, respetarlos, protegerlos de
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la violencia, modificar nuestros hábitos que impidan causarles dolor,
es avanzar como seres humanos.

En el estudio ¿Existen o no emociones en los animales? Elaborado
por las MVZ MC Sandra Hernández Méndez, MVZ MC Claudia
Edwards Patiño y la Dra. Beatriz Vanda Cantón, académicas de la
Universidad Autónoma de México, establecen que: "La idea de que
los animales no tienen emociones es una idea arcaica que se vienen
arrastrando desde la época de Descartes, así pues como se
demostró durante el desarrollo del análisis, los animales
vertebrados tienen todas las estructuras cerebrales y la fisiología
para poder desarrollar emociones, incluso tienen todas las
estructuras y la fisiología para demostrarlas, aunque no de una
manera verbal, si de una manera conductual que es claramente
apreciable al observar a un animal (...). 1
La tenencia responsable de animales domésticos recae directamente
en los propietarios y tenedores, quienes tienen la obligación de
brindarles el bienestar y los cuidados necesarios para su correcto
'Fuente: http://www.voraus.com/adiestramientocanino/rnodules/wfsection/html/a000527 existen-o-noemociones-en-los-animales.pdf, página 5.
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desarrollo, con el fin de mantener una adecuada relación entre el ser
humano y el animal.

Es por esto que es necesario tener conocimiento de que los animales
domésticos dependen del ser humano y son los propietarios quienes
deben asegurar su bienestar y supervivencia, por lo que, es necesario
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, espacio y
protección de las condiciones ambientales, limpieza y desinfección
del lugar donde habitan, cuidados sanitarios, cariño y respeto.
Por ello, el propósito de la iniciativa es la aumentar las facultades de
la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente; que será el
organismo encargado de atender denuncias respectos a la violación o
incumplimiento en materia de bienestar y protección animal; así
como establecer que las condiciones de espacio e higiene que
permitan el adecuado desarrollo del animal doméstico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante
la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV, se adicionan las
fracciones VII y VIII, se recorre la fracción VII para quedar como
fracción IX del artículo 5° BIS, se reforman los artículos 16 y 41, de
la Ley de Protección a los animales para el Estado de
Aguascalientes; para quedar como sigue:

Artículo 5° BIS.I. ala III.

IV. Realizar visitas, conocer e investigar sobre actos,
hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de
violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de
las disposiciones jurídicas en materia de protección,
defensa y bienestar de los animales, dentro del ámbito
de su competencia;

V
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VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales
y municipales para la protección, defensa y bienestar
de los animales;

VII. Recibir y atender las denuncias referentes a la
violación, incumplimiento o falta de aplicación de
las disposiciones en materia de bienestar y
protección animal;

VIII. Denunciar ante las autoridades competentes,
cuando conozca de actos, hechos u omisiones que
constituyan violaciones o incumplimientos de la
presente ley.

IX. Las demás que esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables le confieran.

Artículo 16.- Toda persona física o moral que se
dedique a la crianza y comercialización de animales,
está obligada a contar con la autorización
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correspondiente y a aplicar los procedimientos
establecidos en las normas, manuales y planes de
manejo avalados por las autoridades competentes a fin
de que durante cada etapa de desarrollo de los
animales: reproducción, crecimiento, desarrollo y
sanidad, reciban un trato humanitario, de acuerdo a
los adelantos científicos y técnicos que puedan
satisfacer el comportamiento natural de su especie
y utilizando para ello las condiciones de espacio e
higiene que permitan tal desarrollo.

Artículo 41.- El propietario, poseedor o encargado de
animales será responsable de éstos y de los daños y
perjuicios que ocasione; así como, si
voluntariamente lo abandone y cause por tal
motivo un daño a terceros. Las indemnizaciones
correspondientes serán exigidas mediante el
procedimiento que señalen las leyes aplicables, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan conforme
a esta Ley.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se
opongan al presente Decreto.

Aguascalientes, Ags., a 03 de noviembre de 2020.
NTE

DIPUTADA P TR A GARCÍA GARCÍA
movente
Diputada
a te del Grupo Parlamentario
Mix o PAN-PRD
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