HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS, integrante del G/11upo
/ Parlame(ritie
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo preceptuado por los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 16 fracción III de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y 154 de su Reglamento, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa por la que se
reforman y adicionan el párrafo primero del artículo 43, la fracción V del
artículo 44, fracción IV del artículo 69, se adiciona la fracción XIV del artículo
79, fracción III del artículo 83 y se reforma el artículo 84 de la Ley de Protección
a los Animales para el Estado de Aguascalientes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideramos que la evolución de todo ser humano no depende única y
exclusivamente de factores biológicos, antropomórficos o genéticos, sino que
también del grado de conciencia racional y espiritual alcanzada por factores
educativos, culturales y desarrollo de niveles de conciencia, que nos distinguen
como seres humanos de otras especies que cohabitan con nosotros y que además
nos colocan en la cima evolutiva excluyéndonos de los depredadores.
Es vital que entendamos en lo individual y como sociedad, que todo ser vivo tiene
derecho a ser respetado y protegido, que todo animal que se encuentre
tradicionalmente en el entorno del ser humano, tienen también el derecho a vivir,
desarrollarse al ritmo y condiciones de vida y libertad que sean propias de su
especie y a ser respetados, ya que ningún ser humano tiene el derecho superior
para exterminarlos, explotarlos o degradarlos en cualquier forma y bajo cualquier
pretexto, y que por el contrario persiste una obligación de cuidarlos.
Existe en nuestro Estado evidencia del maltrato, sufrimiento, lesiones y muerte de
animales vertebrados consideradas especies domésticas y de granja o corral, así

pues, encontramos en forma lastimosa, prácticas tales como las peleas de perros,
o bien prácticas cinegéticas como lo son el tiro a animales vertebrados conocida
una de éstas como tiro al chivo en movimiento el cual se practica generalmente con
armas de fuego, a diferentes distancias, misma práctica de tiro que por su ejecución
provoca en elevado número de ocasiones, heridas por esquirlas antes de la muerte
y por consecuencia el sufrimiento prolongado de éstos animales.
Estás actividades inhumanas y crueles por propia naturaleza, no pueden ni deben
considerarse por ningún motivo como actividades culturales o tradicionales.
La actividad cinegética en campos de tiro con armas de fuego, arcos simples o
compuestos, permite la práctica a blancos fijos o en movimiento ya sean metálicos
o de cualquier material resistente a impactos, sin necesidad de abatir seres vivos
(animales), por lo que no se justifica tan inhumana actividad deportiva, siendo que
incluso la Federación Mexicana de Tiro (FEMETI), no reconoce como modalidad
autorizada el Tiro al chivo en movimiento, tan practicado en Aguascalientes al
interior de clubes tiro y cinegéticos.
Resulta cierto, además, que la actual Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Aguascalientes es omisa al respecto de dicha actividad cinegética en
específico, de ahí la necesidad y justificación de la propuesta de reforma y adiciones
a diversos artículos de esta.
La iniciativa además propone el buscar ser congruente con la imposición de penas
a quienes dolosamente causen la muerte a un animal vertebrado lo mismo a quien
causen sufrimiento, daño, lesiones, marcas permanentes, previstas dentro del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, armonizando conceptos y
supuestos tanto del Código Penal como de la Ley de Protección a los Animales para
el Estado de Aguascalientes, y con ello la posibilidad de imponer penas y sanciones
derivadas de la práctica de actividades no contempladas o previstas anteriormente
en la ley de la materia, actividades y prácticas que sin lugar a duda se han llevado
a cabo por generaciones independientemente de que en cada compendio normativo
se determinen sanciones tanto penales como del orden administrativo, lo cual no se

contrapone dada la naturaleza jurídica propia del Código Penal y la Ley de
Protección a los Animales que nos ocupa.
Por lo anterior someto a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa
iniciativa por la que se reforman y adicionan el párrafo primero del artículo 43,
la fracción V del artículo 44, fracción IV del artículo 69, se adiciona la fracción
XIV del artículo 79, fracción III del artículo 83 y se reforma el artículo 84 de la
Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes.
ACTUAL
ARTICULO

43.-

Queda

PROPUESTA
prohibido ARTICULO

43.-

Queda

prohibido

organizar, inducir o provocar peleas de organizar, inducir o provocar peleas de
perros y de cualquier especie animal.

perros y de cualquier especie animal,
así como la práctica cinegética en

Quedan excluidos para los efectos de balcones

de

tiro

o

clubes

con

esta Ley, las peleas de gallos, las cualquiera que sea el tipo arma en
corridas de toros, las novilladas y contra de animales vertebrados.
festivales taurinos, así como las faenas
camperas, como tientas, necesarias
para la ganadería de lidia. En igual
forma,

las

charreadas,

jaripeos,

coleaderos y en general, todas las
suertes de la charrería. [...]

ARTICULO 44.- Quedan prohibidas las ARTICULO 44.- Quedan prohibidas las
siguientes conductas, las cuales se siguientes conductas, las cuales se
sancionarán como infracciones graves sancionarán como infracciones graves
a la presente Ley.

a la presente Ley.

Fracciones 1 a IV ...

Fracciones 1 a IV ...

V.- Planear, organizar, fomentar o V.- Planear, organizar, fomentar o
participar en peleas de perros;

participar en peleas de perros, así
como Planear, organizar, inducir,

Fracciones de la VI a la X ...

fomentar o participar en cualquier
modalidad o práctica cinegética en
balcones de tiro o clubes con
cualquier tipo armas en contra de
animales vertebrados.
Fracciones de la VI a la X ...

ARTICULO 69.- Cuando exista riesgo ARTICULO 69.- Cuando exista riesgo
inminente para los animales o se pueda inminente para los animales o se pueda
poner en peligro su vida debido a actos poner en peligro su vida debido a actos
de crueldad o maltrato hacia ellos, las de crueldad o maltrato hacia ellos, las
autoridades estatales y municipales en autoridades estatales y municipales en
el ámbito de su competencia, en forma el ámbito de su competencia, en forma
fundada y motivada, ordenarán fundada y motivada, ordenarán
inmediatamente alguna o algunas de inmediatamente alguna o algunas de
las siguientes medidas de seguridad:

las siguientes medidas de seguridad:

Fracciones I a la III

Fracciones la la III

IV. La realización de las acciones IV. La realización de las acciones
legales necesarias para evitar que se legales

y denuncias penales

continúen presentando los supuestos necesarias para evitar que se continúen
que motiven la imposición de la medida presentando los supuestos que motiven
de seguridad;

la imposición de la medida de

[...]

seguridad;
[.

ARTICULO 79.- Son infracciones a lo ARTICULO 79.- Son infracciones a lo
establecido en esta Ley:

establecido en esta Ley:

Fracciones de la I a la XIII ...

Fracciones de la I a la XIII ...

XIV. - Planear, organizar, inducir,
fomentar o participar en cualquier
modalidad o práctica cinegética en
balcones de tiro o clubes con
cualquier tipo armas en contra de
animales vertebrados.

ARTICULO 83.- Las autoridades ARTICULO 83.- Las autoridades
correspondientes, en el ámbito de sus correspondientes, en el ámbito de sus
respectivas

competencias,

se respectivas

competencias,

se

encargarán de la aplicación de las encargarán de la aplicación de las
sanciones

previstas

en

este sanciones

previstas

en

este

ordenamiento, de acuerdo con lo ordenamiento, de acuerdo con lo
siguiente:

siguiente:

Fracciones I y II ...

Fracciones I y II ...

III.- De trescientas una a quinientas III.- De trescientas una a quinientas
veces el valor diario de la unidad de veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización a quienes medida y actualización a quienes
cometan las infracciones señaladas en cometan las infracciones señaladas en
las fracciones I, II, XI y XIII del artículo las fracciones 1, II, XI, XIII y XIV del
79 de esta Ley.

artículo 79 de esta Ley.

ARTICULO 84.- En los casos previstos ARTICULO 84.- En los casos previstos
en las fracciones II, VII, IX, XI y XIII del en las fraccionesll, VII, IX, XI, XIII y XIV
Artículo 79 de la presente Ley, se del Artículo 79 de la presente Ley, se
impondrá además de la multa prevista impondrá además de la multa prevista
en el Artículo 81, para el infractor por en el Artículo 83, para el infractor por
primera vez la clausura temporal o primera vez la clausura temporal o
parcial, y en caso de reincidencia la parcial, y en caso de reincidencia la
clausura será definitiva o total de las clausura será definitiva o total de las

instalaciones

o

sitios

donde

se instalaciones

o

sitios

donde

se

desarrollen las actividades que den desarrollen las actividades que den
lugar a la infracción respectiva.

lugar a la infracción respectiva.

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez aprobadas las propuestas de reforma
y adiciones por esa Honorable Asamblea Legislativa se prescribe:
TRANSITORIOS.
ÚNICO. — El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE.

DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS.

