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HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad
de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108, 112 y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforma
la fracción VI párrafo tercero del artículo 191 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
“La compasión por los animales está íntimamente asociada con la
bondad del carácter y puede ser afirmado que el que es cruel con los
animales no puede ser un buen hombre”. Arthur Schopenhauer.
El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad en su
Compendio Internacional para la prevención de la Criminalidad para
Fomentar Acciones a través del Mundo, destaca lo siguiente: “De forma
general, los factores que pueden llevar a una persona al riesgo de
convertirse, ya sea en víctima o delincuente, se reducen a cuatro grandes
rubros: familiares, individuales, escolares y comunitarios". Las sumas de
distintos factores pueden llevar a las personas a la comisión de conductas
antisociales, criminales o delictivas. Las personas que cuentan con
antecedentes de conductas violentas pueden convertirse en víctimas o
criminales.
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Se han demostrado que en el caso de personas que maltratan
animales adquieren este tipo de comportamientos o traumas desde muy
temprana edad, aunque también aparece dentro de la etapa de la
adolescencia.
La crueldad de las personas hacia los animales indica mucho de
la personalidad, motivo por el que la criminología ha empezado a utilizarla
como un medidor fiable del grado de violencia en individuos que han
cometido delitos graves.
El mundo animal ha sido violentado en gran medida día a día,
reciente está el caso en donde se rescataron 23 perros que vivían
hacinados y en condiciones deplorables, mismos que fueron rescatados
por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, donde la
persona titular de dicho organismo gubernamental mencionó que en lo
que va del año se han recibido y atendido más de 700 reportes
ciudadanos, donde aproximadamente 460 de esos casos corresponde a
maltrato animal.
Según datos del propio INEGI, México se encuentra como el tercer
país con mayores índices de maltrato animal a nivel latinoamericano, lo
que no solo representa un alto grado de violencia, sino también, expone
la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la mayoría,
guiados por un comportamiento de arrebato y crueldad en cuanto al
cuidado de los animales de compañía. Mucho menos los que no
comparten el hogar, los cuales se encuentran con mayor riesgo.
De forma más concreta, se puede afirmar que 7 de cada 10
animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato, lo que debe ser
materia de alta preocupación, porque dichas cifras además de exhibir
uno de los muchos problemas que atraviesa nuestra sociedad, también
refleja el comportamiento agresivo que implica hacia un ser vivo como
ejemplo que se da cotidianamente a las nuevas generaciones.
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Por una parte, todas y todos los seres humanos tenemos el derecho
fundamental garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos a contar con un medio ambiente sano
para nuestro desarrollo, lo cual incluye el respeto a los animales y sus
hábitats, y por otro lado, todos los seres vivos son importantes y merecen
gozar del derecho de una vida digna y tranquila.
Es por ese motivo que resulta necesario y urgente analizare! marco
legal actual en materia de protección animal, con la finalidad de
actualizar el supuesto normativo para que el maltrato a estos seres vivos
tenga penas más justas acorde al bien jurídico tutelado y al tipo penal que
corresponda, puesto que resulta en una forma para prevenir que las
personas continúen con comportamientos de ese tipo, cosa que ya
constituye un factor de riesgo y un delito.
En un ejercicio de derecho comparado se puede analizar que en
distintas Entidades Federativas como Nuevo León, Baja California Sur,
Veracruz, entre otras, penalizan el maltrato con un pena de 6 meses a 2
años de prisión, y de 50 a 100 días multa, así como Colima y Durango con
una pena de 3 meses a 1 año de prisión y 100 días multa, por ende, se
puede concluir que Aguascalientes se encuentra con la pena más baja
de 1 a 3 meses de prisión y de 10 a 50 días multa, lo que nos lleva a
comprender el por qué la sociedad no ve la gravedad de la acción, pues
el castigo resulta tan insignificante, que bien, se podría cometer una y otra
vez el hecho sin temor a represalias legales que coadyuven a concientizar
el daño provocado y mucho menos, a la correcta reparación y posterior
reinserción en la sociedad.
Por ese motivo es que la presente reforma busca aumentar las penas
en el delito de Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos para así, inhibir
posibles agresiones en contra de los animales, creando conciencia en la
sociedad respecto al trato que reciben, porque como decía el famoso
artista Elvis Presley “los animales no odian y se supone que somos mejores
que ellos".
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A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se
muestra como se busca reformar la fracción VI párrafo tercero del artículo
191 del Código en comento, para abonara su correcta comprensión.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 191.- Atentados al equilibrio
ecológico dolosos. Los Atentados al
Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:

Artículo 191.- Atentados al equilibrio
ecológico dolosos. Los Atentados al Equilibrio
Ecológico Dolosos consisten en:

I. a la V...

I. a la V...

VI. Causar la muerte o lesiones que 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.

VI. Causar la muerte o lesiones que 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.

Al responsable de Atentados al Equilibrio
Ecológico Dolosos previstos en las Fracciones
I a la V se le aplicarán de 1 a 10 años de
prisión y de 20 a 200 días multa, reparación
total de los daños y perjuicios causados y
suspensión, privación e inhabilitación de
derechos, funciones, cargos, comisiones,
empleos o profesiones de 6 meses a 2 años.

Al responsable de Atentados al Equilibrio
Ecológico Dolosos previstos en las Fracciones
I a la V se le aplicarán de 1 a 10 años de
prisión y de 20 a 200 días multa, reparación
total de los daños y perjuicios causados y
suspensión, privación e inhabilitación de
derechos, funciones, cargos, comisiones,
empleos o profesiones de 6 meses a 2 años.

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

Al responsable de Atentados al Equilibrio
Ecológico Doloso previsto en la Fracción VI,
se le impondrá de 6 meses a 2 años de
prisión, de 50 a 100 días multa, el pago de la
reparación
de
daños
y
perjuicios
ocasionados, así como de 6 meses a 1 año
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
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de su cargo, función, empleo, comisión o
profesión.

se le aplicará de 6 meses a 2 años de
suspensión de su cargo, función, empleo,
comisión o profesión.____________________

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción VI párrafo tercero del
artículo 191 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para
quedaren los siguientes términos:
Artículo 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los Atentados al
Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:
I. a la V...

vi....

Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Doloso previsto en la
Fracción VI, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión, de 50 a 100 días
multa, el pago de la reparación de daños y perjuicios ocasionados, así
como de 6 meses a 1 año 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 6 meses a 2 años de suspensión de su
cargo, función, empleo, comisión o profesión.
TRANSITORIO
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ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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