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HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA LXV LEGISLA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.RECIBE
FIRMA
VPRESE
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La Ciudadana Diputada, Dra. Genny Janeth López Valenzuela del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, y los diputados Sanjuana Martínez Meléndez, Cuauhtémoc Escobedo
tejada y Emanuelle Sánchez Nájera en el uso de las facultades que les otorgan los artículos 27,
fracción I y 30 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 12, párrafos
primero y tercero, 16, fracciones II y V, 108, 109, 112 y 114 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, me permito proponer al pleno de esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por medio
de la cual se proponen adiciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de
Aguascalientes, de conformidad con los siguientes:

Exposición de Motivos
El 23 de septiembre de 1977 se logra la Declaración Universal de los Derechos del Animal,
“Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos
derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza
y los animales”1
El 10 de diciembre del 2019, el Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, con la finalidad de fomentar la cultura de la tenencia responsable de animales de
compañía2.
1.

Imps //www aob mx/conaim/aniculos/Droclamacion-de-la-declaracion-uiiiversal-de-los-derechos-de-los-anininles22302M - iexl-Declaraci%C3%B3n%20de°/ii2U[os%2C)Deieclios%20de%20los%20Aiiiniales &i¿xl--Todos°,li20los%20animales%20nacen%20ÍQuales.mismos%20derechos1i'ii20a
°/o20la%20exislencia.&lexr-a>%20Todo%20animal%20lieiie%20dereclio.de°/i20c\plotarlos%2C%20violaiido%20esc%20dereclio

2.

w\v\v.senado.aob.inx/64/gacela del senado/doeumento/l 02218
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Después del trabajo legislativo es aprobada en la COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO V PROTECCIÓN
AL AMBIENTE, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 87 BIS 2.-...
I a V...
Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de
organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes.
Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los
principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyen condiciones de
captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación,
manutención, transporte, y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.
Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y respetuoso,
mediante el establecimiento de campañas de esterilización 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.
Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la
Ciudad de México, promoverán la esterilización gratuita de animales, y garantizarán su trato
digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones
correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales.
En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de
ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la
materia. Las entidades federativas, en coordinación con los Municipios o, en su caso, las
Alcaldías de la Ciudad de México, establecerán las sanciones correspondientes a quienes
realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina.

El pasado 7 de enero del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de 3
párrafos al artículo 87 BIS 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la cual se planeta en la reforma propuesta, se homologue dicha adición a la Ley de
Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes.
En Aguascalientes aproximadamente llegan al Centro De Control, Atención y Bienestar Animal 7
mil mascotas, y si para ser sacrificadas. Donde existe un sacrificio humanizado, se hace la
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implementación de una medicación para adormecer para que no sufran, y finalmente se aplica otro
medicamento para que mueran. Por esto es importante la esterilización, además de la difusión de
información sobre la importancia de adoptar, vacunar y desparasitar. Cabe recalcar que la alta
población de mascotas en situación de calle representa un serio problema de salud pública, los
perros callejeros son transmisores de infecciones virales, gastrointestinales, dermatológicas y
respiratorias.
Debemos de dejar de ver como una solución el sacrificio para el problema de sobre población de
mascotas en situación de calle, necesitamos que nuestra sociedad sea sensible, elaborar campañas
masivas de concientización encaminadas a la dignificación de todo animal doméstico, reforzar e
incrementar las campañas de esterilización y la adopción.
En Aguascalientes, no podemos seguir permitiendo que un ser vivo sea vendido como una cosa
inerte, es momento de que seamos conscientes, y que demos un paso adelante.
Por lo anterior y para mayor claridad sobre las modificaciones propuestas, el siguiente cuadro
compara el texto presentado en la Iniciativa con proyecto de decreto que se planeta aprobar en el
presente dictamen:
Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (Reforma publicada
en el D.O.F el 7 de enero de 2021)
Artículo Unico. Se adicionan los párrafos
quinto, sexto y séptimo al artículo 87 BIS 2 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 87 BIS 2.-...
I. a V....

Corresponde a las entidades federativas
fomentar la cultura del trato digno y
respetuoso, mediante el establecimiento de
campañas de esterilización y de difusión de
información respecto a la importancia de
la adopción, vacunación, desparasitación y las

Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Aguascalientes (adicionar un
artículo 8 BIS a la Ley)
8 BIS. - Corresponde al Estado la cultura
del trato digno y respetuoso para los
animales
de
compañía,
mediante
el establecimiento
de
campañas
de
esterilización, además, de la difusión de
información respecto a la importancia de
la adopción, vacunación y desparasitación.
Así como las consecuencias ambientales,
sociales y de salud pública causadas por
el abandono de animales de compañía.
El Estado, en coordinación con los
municipios, garantizarán en la medida de lo
posible la esterilización gratuita de
animales. Se garantizará el trato digno
y respetuoso en los centros de control
animal, estableciendo
las
sanciones
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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.
Las entidades federativas en coordinación
con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías
de la Ciudad de México, garantizarán en la
medida de lo posible la esterilización gratuita
de animales, y su trato digno y respetuoso en
los centros de control animal, estableciendo las
sanciones correspondientes para todo
aquel que maltrate a los animales.
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correspondientes para
maltrate a los animales.

todo

aquel que

En el caso de perros y gatos, sólo se
permitirá la crianza, comercialización o
reproducción de ejemplares en lugares
autorizados de conformidad con las Normas
Oficiales Mexicanas en la materia. El
Estado,
en
coordinación
con
los
municipios, establecerán las sanciones
correspondientes a quienes realicen
acciones de crianza, comercialización
o reproducción clandestina.

En el caso de perros y gatos sólo se
permitirá la crianza, comercialización o
reproducción de ejemplares en lugares
autorizados de conformidad con las normas
oficiales mexicanas en la materia. Las
entidades federativas, en coordinación con los
Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la
Ciudad de México, establecerán las sanciones
correspondientes a quienes realicen acciones
de crianza, comercialización o reproducción
clandestina.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea
la siguiente propuesta de adición del artículo 8 BIS a la Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Aguascalientes al tenor del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se adiciona un artículo 8 BIS a la Ley de Protección a los Animales del
Estado de Aguascalientes para quedar en los términos siguientes:
8 BIS. - Corresponde al Estado la cultura del trato digno y respetuoso para los animales de
compañía, mediante el establecimiento de campañas de esterilización, además, de la difusión
de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación y desparasitación. Así
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El Estado, en coordinación con los municipios, garantizarán en la medida de lo posible la
esterilización gratuita de animales. Se garantizará el trato digno y respetuoso en los centros
de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que
maltrate a los animales.
En el caso de perros y gatos, sólo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción
de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas
en la materia. El Estado, en coordinación con los municipios, establecerán las sanciones
correspondientes a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción
clandestina.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. - Las Autoridades a que hace referencia esta adición deberán de adecuar su
normatividad dentro de los noventa días posteriores a la publicación del presente decreto en el
Periódico Oficial del Estado, a efecto de dar cumplimiento a la mismo.

Aguascalientes, Ags., a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. GENNY JANETH LOPE:

-EN.

DIP. SANJUANA MAJ

DIP. CIJAÜHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA

.MELÉNDEZ

DIP. EMANUELILsÁNjCHEZTNÁJERA
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