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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social,• 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 derogan la Fracción VI y el párrafo tercero del Artículo
191; asimismo, se adiciona el Capítulo XVIII bis denominado: Tipos Penales
contra la vida y la integridad de los animales; con los artículos 191 Bis, 191 Ter,
191 Quáter, 191 Quinquies y 191 Sexies al Código Penal pata el Estado de
Aguascallentes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia
social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la
cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como
sociedad.
Al menos en 65 países de los 5 continentes tienen provisiones estrictas destinadas
a proteger el bienestar de los animales en términos generales o específicos aun
cuando el contenido de estas disposiciones difiere de un país a otro, la protección
del bienestar animal es un principio común en los mayores sistemas de derecho
del mundo.
Los derechos de los animales son entendidos como aquellas garantías que
poseen, derivadas de su condición y esencialmente al derecho de existir, ser
respetados y protegidos.
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El Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, en su
preámbulo reconoce que "el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas
las criaturas vivas, y teniendo presentes las especiales relaciones existentes entre
el hombre y los animales de compañía", y en su artículo 3o. establece:
Artículo 3.
Principios básicos para el bienestar de los animales
1. 'Nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia
a un animal de compañía.
2. Nadie deberá abandonar a un animal de compañía.
En la escena mundial, el desarrollo sostenible es un objetivo y el bienestar animal
una gran preocupación; por ello, la Asamblea General de la ONU reconoció el
bienestar animal como una prioridad digna de consideración en sí misma.
Es importante señalar que, en el mundo, casi de la misma manera que la
protección del medio ambiente se convirtió en un campo del derecho
internacional a finales del siglo pasado, la protección del bienestar animal es una
preocupación creciente en el comienzo de este milenio.
En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales menciona el
maltrato animal en su artículo 3o., mismo que señala:
Artículo 3o. Ningún animal será sometido a malos tratos y actos de
crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal esta debe ser instantánea,
indolora y no generadora de angustia.
La violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico,
dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida
por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una
relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí
mismo.
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Aunado a lo anterior, amenazar con lastimar a un animal de compañía puede ser
una forma de violencia que se utiliza en contra de otro individuo con algún
propósito correctivo, al final del día sigue siendo un tipo de violencia con bastante
crueldad que debe ser erradicada.
La violencia empleada hacia los animales es sin duda un reflejo de lo que nuestra
sociedad representa en la actualidad, por lo que resulta imprescindible no dejar
pasar estos actos, y castigarlos de manera efectiva, pues son la antesala de lo que
posteriormente puede representarse en cualquier tipo de violencia, ya sea
familiar, o de género.
Por consiguiente, considero indispensable abordar el tema, y hablar sobre el
mismo, no podemos minimizar las causas solo por tratarse de animales,
recordemos que también son seres vivos que merecen nuestro respeto, pues son
los mismos que terminan siendo la única compañía de personas que perdieron
su familia o diferentes situaciones de la vida en la que se encuentren.
Recordemos, que el maltrato es un foco rojo, como datos anexos, el 71% por
ciento de las mujeres que denuncian violencia de su pareja señalaron que sus
animales de compañía habían sido antes asesinados o maltratados por el mismo
agresor.
Ahora bien, México es el tercer lugar del mundo en casos de maltrato animal y
el 86 % por ciento de los agresores son hombres. Este sin duda se vuelve un
indicador de violencia, por debemos frenar todos los medios posibles donde
pueda surgir la violencia.
Luego entonces, el establecimiento de sanciones en el ámbito de violencia contra
los animales, beneficiará a la constante lucha de erradicación de violencia de todo
tipo en nuestro Estado.
Por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es castigar
a quien realice actos de privación de la vida, provocación de sufrimiento o
lesiones y actos sexuales cometidos contra de animales, creando un capítulo
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denominado "Tipos Penales contra la Vida y la integridad de los animales";
asimismo, se crean los tipos penales en donde se prevean todos los supuestos de
violencia hacia los animales y las sanciones a quienes los cometan, y asi evitar que
dichos actos sigan pasando desapercibidos. Asimismo, se prevén las causales
excluyentes de responsabilidad y el régimen a través del cual se persigan dichos
delitos.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
Código Penal del Estado de Aguascalientes
Texto Vigente.
Texto Pro uesto
ARTICULO 191.- Atentados al ARTÍCULO 191.- ...
equilibrio ecológico dolosos. Los
Atentados al Equilibrio Ecológico
Dolosos consisten en:
I. a la V....

I. ala V....

VI. Causar la muerte o lesiones que VI. Se deroga.
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.

Se deroga.
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Al responsable de Atentados al
Equilibrio Ecológico Doloso previsto
en la Fracción VI, se le impondrá de
1 a 3 meses de prisión, de 10 a 50 días
multa, el pago de la reparación de
daños y perjuicios ocasionados así
como de 1 a 6 meses de inhabilitación
para poder realizar cualquier
actividad relacionada con la salud,
cuidado, resguardo o comercio de
animales. Si esta conducta la perpetra
una persona que realice cualquier
actividad relacionada con la salud,
cuidado, resguardo o comercio de
animales, también se le aplicará de 1
a 6 meses de suspensión de su cargo,
función, empleo, comisión o
profesión.
CAPITULO XVIII Bis
Tipos penales contra la vida y la
integridad de los animales
ARTÍCI ILO 191 Bis.- Al que
dolosamente cause la muerte de un
animal vertebrado, se le impondrá de
diez a cien días multa y de sesenta a
ciento ochenta jornadas de trabajo en
favor de la comunidad.
ARTÍCULO 191 Ter.- Se impondrá
pena de tres meses a dos años de
prisión y multa de cien a ciento
cincuenta veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización vigente a
quien dolosamente:
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1.

II.
III.

Cause sufrimiento a un
animal vertebrado, sin que
provoque
la
muerte
inmediata;
Cause lesiones que pongan en
peligro la vida de un animal
vertebrado; o
Cause lesiones o marcas
permanentes en un animal
vertebrado.

ARTÍCULO 191 Quáter.- Son
excluyentes de responsabilidad de lo
dispuesto en los artículos 191 Bis y 191
Ter:
I.
La muerte o mutilación de
un animal vertebrado
resultado de actividades
culturales, o cualquiera otra
que sea lícita;
II. La muerte o mutilación de
un animal vertebrado que
constituya plaga;
III. La muerte o mutilación de
un animal vertebrado por
causa justificada y cuidado de
un especialista o persona
debidamente autorizada y
que
cuente
con
conocimientos técnicos de la
materia;
IV. Marcar o herrar animales
vertebrados, cuando el
objeto sea distinguir al
ganado; o
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V.

El sacrificio de un animal
vertebrado para consumo
humano.

ARTÍCt ILO 191 Quinquies.- Se
impondrá pena de seis meses a dos
años de prisión y multa de cien a ciento
cincuenta veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización vigente a
quien utilice a un animal vertebrado
con fines sexuales.
Se entenderá por utilización con fines
sexuales:
I.
La práctica de actos de
zoofilia con un animal
vertebrado, y
II.
La venta, distribución,
exhibición o difusión de
imágenes, fotografías, videos
o cualquier otro medio en
que conste algún acto de
zoofilia.
ARTÍCULO 191 Sexies.- Los delitos
previstos en este capítulo se
perseguirán por querella, salvo que se
cometan por el propietario, custodio o
poseedor del animal o que el animal
carezca de propietario, custodio o
poseedor, casos en que se perseguirá
de oficio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
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recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se derogan la Fracción VI y el párrafo tercero del
Artículo 191; asimismo, se adiciona el Capítulo XVIII bis denominado "Tipos
Penales contra la vida y la integridad de los animales"; con los artículos 191 Bis,
191 Ter, 191 Quáter, 191 Quinquies y 191 Sexies al Código Penal para el Estado
de AguascaWntes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 191.- ...
I. a la V....

VI. Se deroga.

Se deroga.
CAPITULO XVIII Bis
Tipos penales contra la vida y la integridad de los animales
ARTÍCULO 191 Bis.- Al que dolosamente cause la muerte de un animal
vertebrado, se le impondrá de diez a cien días multa y de sesenta a ciento ochenta
jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
ARTÍCULO 191 Ter.- Se impondrá pena de tres meses a dos años de
prisión y multa de cien a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización vigente a quien dolosamente:
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Cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que provoque la muerte
inmediata;
Cause lesiones que pongan en peligro la vida de un animal vertebrado;
o
Cause lesiones o marcas permanentes en un animal vertebrado.
ARTÍCULO 191 Quáter.- Son excluyentes de responsabilidad de lo
dispuesto en los artículos 191 Bis y 191 Ter:

II.
III.

IV.
V.

La muerte o mutilación de un animal vertebrado resultado de
actividades culturales, o cualquiera otra que sea lícita;
La muerte o mutilación de un animal vertebrado que constituya plaga;
La muerte o mutilación de un animal vertebrado por causa justificada
y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que
cuente con conocimientos técnicos de la materia;
Marcar o herrar animales vertebrados, cuando el objeto sea distinguir
al ganado; o
El sacrificio de un animal vertebrado para consumo humano.

ARTÍCULO 191 Quinquies.- Se impondrá pena de seis meses a dos años
de prisión y multa de cien a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización vigente a quien utilice a un animal vertebrado con fines
sexuales.
Se entenderá por utilización con fines sexuales:
I.
La práctica de actos de zoofilia con un animal vertebrado, y
II.
La venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías,
videos o cualquier otro medio en que conste algún acto de zoofilia.
ARTÍCULO 191 Sexies.- Los delitos previstos en este capítulo se
perseguirán por querella, salvo que se cometan por el propietario, custodio o
poseedor del animal o que el animal carezca de propietario, custodio o poseedor,
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casos en que se perseguirá de oficio.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 30 de marzo de 2021

ATENTAMENTE

DIPUTADA NATZIEL9 R DRÍGUEZ CALZADA
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