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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 III del artículo 42 de La Ley de Protección a los animales para el
Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

"La verdadera prueba moral de la humanidad, su prueba fundamental,
consiste en sus actitudes hacia aquellos que están a su merced: Los
animales" -Milan Kundera.
El maltrato a los animales de compañía es definido como el
comportamiento irracional de una persona hacia un animal con la
finalidad de causarle sufrimiento o incluso la muerte.
Es importante destacar que no solo implica lastimarlo físicamente,
sino también abandonarlo, descuidar su higiene o salud, dejarlo en
vehículos sin la compañía de una persona, en azoteas o en la calle, entre
otras; en donde muchas de las personas responsables son los mismos
dueños que no tienen los conocimientos o capacitación de todo lo que
implica el cuidado de los animales, pues no solo es para cubrir apariencias
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con la sociedad, al igual que las personas necesitan de cuidados para
poder subsistir.
Es importante destacar que el maltrato a animales de compañía es
una señal de violencia futura, porque una persona que comienza a
maltrata animales, podría ser un agresor potencial, pues podría comenzar
a maltratar personas ya sea familiares, parejas, o a cualquier persona; La
detección temprana de comportamientos crueles hacia los animales,
puede prevenir un delito mayor.
Es necesario preguntarnos si sabemos tener animales de compañía,
comenzando por la forma en que se les ha percibido por mucho tiempo;
como objetos y seres inferiores, parte de la visión antropocéntrica que
hemos heredado y el saber todo lo que implica su cuidado.
Cuantos de nosotros al transitar por las calles hemos visto perros en
azoteas, sin protección del sol, del frió o agua, inclusive muchos de ellos sin
alimentos; otros han cometido la imprudencia de llevarlos en los vehículos
sin contemplar que no involucrarlos en algunas actividades, por lo que
deciden dejarlos en los vehículos, sin pensar en el tiempo y las condiciones
en que se quedaron, imaginémonos en las mismas condiciones, no
soportamos ni cinco minutos cuando ya bajamos las ventanas para poder
respirar, la necesidad de líquido se vuelve urgente, entonces
recapacitemos en lo que se esta haciendo con los animales y tomemos
conciencia si realmente estamos en condiciones de tener un aminal como
compañía.
Esta iniciativa centra su importancia en la prevención del
sometimiento a malos tratos y actos crueles hacia los animales de
compañía, específicamente en el acto de dejar un animal en el interior de
un vehículo motorizado en circunstancias que atienten contra su vida.
De acuerdo a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad
hacia los Animales (RSPCA), un automóvil incrementa su temperatura tan
rápido como un horno, pudiendo alcanzar los 47° en una hora, aunque en
el exterior estemos a solo 22°.
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Si nos centramos en los perros, ellos son mucho más sensibles al
calor que los humanos porque su único mecanismo para transpirar es
jadeando, y cuando esto no es suficiente su temperatura corporal sube
pudiendo provocarle la muerte.
La Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de
los Animales considera que todos los animales poseen derechos y que el
desconocimiento o desprecio de estos han conducido al hombre a
cometer crímenes contra la naturaleza y los animales.
Por eso es de suma importancia complementar la legislación del
Estado a fin de prevenir cualquier acto de crueldad animal hacia los
animales de compañía.
A continuación, se muestra una tabla comparativa del artículo
vigente y la propuesta planteada:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo
42.Son
obligaciones
del
propietario, poseedor o encargado de
mascotas, las siguientes:

Artículo 42.- Son obligaciones del propietario,
poseedor o encargado de mascotas, las
siguientes:

III. No abandonarlos, torturarlos, aislarlos en
azoteas, terrenos, baldíos, bodegas, casas
solas, o cualquier predio; así como
descuidarlos o amarrarlos de manera que su
limitado movimiento le cause algún daño,
lesión o les impida satisfacer sus necesidades
básicas.

III. No abandonarlos, torturarlos, aislarlos en
azoteas, terrenos, baldíos, bodegas, casas
solas y/o vehículos sin la compañía de una
persona; así como descuidarlos o amarrarlos
de manera que su limitado movimiento le
cause algún daño, lesión o les impida
satisfacer sus necesidades básicas.

IV. a las XI.

IV. a las XI.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción III del artículo 42 de La
Ley de Protección a los animales para el Estado de Aguascallentes, para
quedaren los siguientes términos:
Artículo 42.- Son obligaciones del propietario, poseedor o encargado de
mascotas, las siguientes:

III. No abandonarlos, torturarlos, aislarlos en azoteas, terrenos, baldíos,
bodegas, casas solas y/o vehículos sin la compañía de una persona; así
como descuidarlos o amarrarlos de manera que su limitado movimiento le
cause algún daño, lesión o les impida satisfacer sus necesidades básicas.
IV. a las XI.

TRANSITORIO
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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