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LA LXIV LEGISLATURA
ts~-E-xs-fMnIE----ryin
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153 de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la Iniciativa por la que se reforman las fracciones H y III del
artículo 67 Bis, así como las fracciones H y III del artículo 83, asimismo se
reforma la fracción XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 79, de la
Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los animales de compañía forman parte de nuestra vida diaria, sin
embargo, la sociedad ha tenido que enfrentar diferentes problemas derivados
del abandono, maltrato, y descontrol en la crianza de los mismos, pues ha
desembocado en cifras que van en aumento descontrolando la cadena de
reproducción de estas especies, que trae como consecuencia el que
observemos perros o gatos en la calle en condiciones precarias e inhumanas
por no existir las suficientes campañas o programas de cultura enfocados a la
esterilización, y protección los animales.
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Respecto a las razones de abandono, la gran mayoría se debe a los cinco
puntos siguientes:
Camadas indeseadas. Hasta en el 15% de los abandonos.
Fin de la temporada de caza. 12%.
Problemas económicos. 12%.
Problemas de comportamiento. 11%.
Pérdida de interés por el animal. 10%.
Si observamos, casi un 25% de los abandonos se producen por falta de
adaptación a la nueva situación: tener un animal en casa requiere atenderlo,
alimentarlo, jugar con él y preocuparse por su salud.
Otra de las cosas importantes es que, si hemos decidido incorporar una
mascota a nuestro núcleo familiar, debemos esterilizarla en el caso de que no
busquemos cruzarla; y si queremos cruzarla, pese a los riesgos que eso
conlleva, ya que también puede costar encontrar un hogar a los cachorros,
esterilizarla después para evitar camadas indeseadas que es una de las
principales causas de abandono.
Por lo tanto, el implementar campañas para la esterilización, controlaría
la sobrepoblación y abandono de mascotas que actualmente afrontamos, lo
que se refleja en una realidad triste al momento de salir a las calles
encontrándonos con un sin fin de animales abandonados, incluso lal
asociaciones dedicadas a la protección animal no se dan abasto ante tal
demanda, dejando indefensos a muchísimos animales de compañía que habita
las calles en búsqueda de algún consuelo.
Es por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto:
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1) Fomentar la cultura del trato digno y respetuoso, mediante el
establecimiento de campañas de esterilización gratuita y de difusión
de información respecto a la importancia de la adopción,
vacunación, desparasitación y las consecuencias ambientales,
sociales y de salud pública del abandono de animales de compañía;
2) Se establecen las sanciones correspondientes a quienes realicen
acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE
ARTICULO 67 BIS.- Se crea el
Fondo para la Protección a los
de
Estado
del
Animales
Aguascalientes, que dependerá de la
Secretaría, cuyos recursos se
destinarán a:

PROPUESTA
ARTICULO 67 BIS.- Se crea el
Fondo para la Protección a los
de
Estado
Animales
del
Aguascalientes, que dependerá de la
Secretaría, cuyos recursos se
destinarán a:

II.- La promoción de campañas de II.- La promoción de campañas de
esterilización gratuita permanentes;
esterilización permanentes;
III.- El desarrollo de programas de
educación y difusión sobre tenencia
responsable de animales para el
fomento de la cultura de protección a
los animales;

III.- El desarrollo de programas de
educación y difusión sobre tenencia
responsable de animales para el
fomento de la cultura de protección a
los animales, la importancia de la
vacunación,
adopción,
las
y
desparasitación
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IV.- a la V.- ...

ambientales,
consecuencias
sociales y de salud pública del
abandono de animales de
compañía;

IV.- a la V.- ...
ARTICULO 79.- Son infracciones a ARTICULO 79.- Son infracciones a
lo establecido en esta Ley:
lo establecido en esta Ley:
I.- ala

I.- a la XIII.- ...

XIV.- La venta de animales vivos a
menores de edad, si no están
acompañados por una persona mayor
de edad, quien se responsabilice ante
el vendedor de la adecuada
subsistencia y trato digno y
respetuoso para el animal; y

XIV.- La venta de animales vivos a
menores de edad, si no están
acompañados por una persona mayor
de edad, quien se responsabilice ante
el vendedor de la adecuada
subsistencia y trato digno y
respetuoso para el animal;
XV.- Realizar acciones de crianza
y venta clandestina; y

Incumplir total o
XV.- Incumplir total o parcialmente XVI.con las disposiciones previstas en el parcialmente con las disposiciones
previstas en el Artículo 10 de la
Artículo 10 de la presente Ley.
presente Ley.
ARTICULO 83.- Las autoridades ARTICULO 83.- ...
correspondientes, en el ámbito de sus
se
competencias,
respectivas
encargarán de la aplicación de las
sanciones previstas en este
ordenamiento, de acuerdo con lo
siguiente:
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I.- De cinco a ciento cincuenta veces
el valor diario de la unidad de
medida y actualización, por las
infracciones señaladas en las
fracciones III, XII y XIV del artículo
79 de esta Ley;
II.- De ciento cincuenta y uno a
trescientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización a
quienes cometan las infracciones
señaladas en las fracciones IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X y XV del
artículo 79 de esta Ley; y

II.- De ciento cincuenta y uno a
trescientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización a
quienes cometan las infracciones
señaladas en las fracciones IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X y XVI del
artículo 79 de esta Ley; y

III.- De trescientas una a quinientas
veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización a quienes
cometan las infracciones señaladas
en las fracciones I, II, XI y XIII del
artículo 79 de esta Ley.

III.- De trescientas una a quinientas
veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización a quienes
cometan las infracciones señaladas
en las fracciones I, II, XI, XIII y XV
del artículo 79 de esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta
consideración de los miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforman las fracciones II y III del artículo
67 Bis; así como las fracciones II y III del artículo 83; asimismo se reforma la
fracción XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 79 de la Ley de
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Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
ARTICULO 67 BIS. -

II.- La promoción de campañas de esterilización gratuita permanentes;
III.- El desarrollo de programas de educación y difusión sobre tenencia
responsable de animales para el fomento de la cultura de protección a
los animales, la importancia de la adopción, vacunación,
desparasitación y las consecuencias sociales y de salud pública del
abandono de animales de compañía;
IV.- a la V.- ...

ARTICULO 79.- ...
I.- a la XIII.- ...
XIV.- La venta de animales vivos a menores de edad, si no están
acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice
ante el vendedor de la adecuada subsistencia y trato digno y respetuoso
para el animal;
XV.- Realizar acciones de crianza y venta clandestina; y
XVI.- Incumplir total o parcialmente con las disposiciones previstas
en el Artículo 10 de la presente Ley.
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ARTICULO 83.- ...

II.- De ciento cincuenta y uno a trescientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización a quienes cometan las infracciones
señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XVI del
artículo 79 de esta Ley; y
III.- De trescientas una a quinientas veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización a quienes cometan las infracciones señaladas en
las fracciones I, II, XI, XIII y XV del artículo 79 de esta Ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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