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1 HORA

NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, Dipu?acla'integrante dei

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
establecido por el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a su consideración la presente "Iniciativa por
deroga la fracción VI y el párrafo tercero del artículo 191 y se adiciona el
Capítulo XXII “Tipos Penales Protectores de Animales”, que contiene los
artículos 193 A, 193 B, 193 C, 193 D, 193 E y 193 F, al Título Primero, Libro 2,
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes” al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Primero fue necesario civilizar al hombre
en su relación con el hombre. Ahora es
necesario civilizar al hombre en su
relación con la naturaleza y los animales"
Víctor Hugo.
Actualmente, en la sociedad hidrocálida existe una grave preocupación
que necesita atención inmediata: el maltrato animal. Los acontecimientos que han
estremecido a la sociedad aguascalentense sobre el evidente maltrato y crueldad
contra los animales, nos hacen un llamado de urgencia y concordancia para actuar
con el fin de contar con una herramienta legal que sancione efectivamente dichos
actos de violencia y barbarie.
Es bien sabido que el pueblo se manifiesta a favor de la urgente y efectiva
protección animal, a tal grado que, en diversas leyes federales, estatales, en leyes
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de otros estados de la república y en las de otros países, ya se encuentran
plasmadas ciertas formas de protección de su integridad, su salud y su vida.
Si bien, en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes en su artículo
191 se contempla el maltrato animal, lo cierto es que su tipificación sigue
¡nvisibilizando la gravedad del problema, no solo por la falta de severidad en su
penalidad, sino porque aún se sigue escondiendo bajo el delito de “atentados al
equilibrio ecológico dolosos”, tal y como se muestra a continuación:
‘‘ARTÍCULO 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los
tentados al Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:
la V
VI. Causar la muerte o lesiones que afecten la salud de animales
domésticos, sin justificación o autorización legal. Para ios 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 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."
Según una investigación realizada por el periódico Excelsior en el mes de
enero del presente año, Aguascalientes es el estado del país que contempla la
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penalidad más baja por el delito de maltrato animal, mientras que Durango, es el
estado con la penalidad más severa1:
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No lo tienen tipificado como
delito, aunque los Códigos
Penales contemplan sanciones
administrativas.
■ AGUASCAUENTES: la sanción más baja.
DURANGO: la sanción más alta.

EXCELSIOR

De la información difundida cotidianamente, observamos que algunos
grupos de personas, ya sea en su conjunto o individualmente arremeten sin causa

i Consultable en https: //www.excelsior.com.mx/nacional/mapa-maltrato-animal-mexico-estadostipifican-delito/1491144

^AgsTomamosLaInic

vSIDOí

IOSÉ maríaQ
BOCA NEGRA

— LEGISLATURA—
H CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

lÓOlUCTUoVÓ

ESTADO I IRK! Y SOBERANO
DE AGUAS CAI UNITS
PODER I.EGIS1ATTVO

justificada contra los animales, maltratándolos, mutilándolos o sacrificándolos,
aspecto que alarma internacionalmente, llevando a México a ser ubicado en el
nivel de países menos desarrollados en el trato a los animales. Es sabido que el
grado de desarrollo de una nación, puede también medirse con el respeto y
valoración a los seres más débiles e indefensos y del respeto propio a la
Naturaleza.
Es momento de que en Aguascalientes se apliquen sanciones
verdaderamente ejemplares a todos aquellos sujetos que rebasan los límites del
respeto a la vida, independientemente de que se trate de un animal no humano,
ya que, si no los respetamos a ellos, no hay garantía de que respetaremos a
nuestros semejantes.
No podemos cerrar los ojos ante esta cruel realidad en la que nuestra
sociedad es descuidada con sus propios animales, abandonándolos en las calles
cuando se convierten en un estorbo o cuando simplemente ya no los queremos,
desencadenando, con ello, problemas sociales, de salud y financieros para la
sociedad y para el propio Estado, motivo por el cual, debe de regularse de manera
más severa el maltrato animal y visualizarse, tratarse y nombrarse como lo que
realmente es: MALTRATO ANIMAL.
Como ya se señaló, si bien, en el estado ya se encuentran plasmadas
ciertas formas de protección para la integridad, la salud y la vida de los animales,
se ha observado que la legislación administrativa, e incluso la penal como se
encuentra actualmente, han resultado ineficaces, pues todas las instituciones
evaden sus responsabilidades y las mismas no sirven como medida ejemplar para
los ciudadanos que siguen cometiendo los mismos actos de maltrato y/o crueldad,
como los que señalo a continuación:
El 19 de diciembre de 2019 se realizó la denuncia ciudadana de un caso
de maltrato animal en una tienda de mascotas ubicada en Plaza San Marcos, en
donde mantienen a los animales que comercian, específicamente a perros y gatos,
en condiciones insalubres, padeciendo frío, hambre y hacinamiento. Denuncia
similar se realizó el 13 de abril del presente año, en donde se señaló a otra tienda
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de mascotas ubicada en Plaza Universidad de mantener a las aves que comercian
enfermas, sangradas, sin alimento y sin agua, incluso muchas de ellas
permaneciendo muertas durante días dentro de sus jaulas.
El 12 de septiembre de 2020, un partido político local, denunció y difundió
un video en donde se observa a un sujeto golpeando a un perro “de pelea” con
“la finalidad de entrenarlo”, hecho acontecido en el fraccionamiento Real del Sol
y que conmocionó a la sociedad hidrocálida.
De igual manera, el 03 de febrero de 2021, vecinos del fraccionamiento
Lomas de San Jorge, denunciaron un caso de crueldad animal donde un sujeto
empalo a una gatita causando su muerte, manifestando además que no era la
primera ocasión en que esa persona asesinaba animales de esta forma.
El 26 de septiembre de 2021 una persona de sexo masculino hirió a perrito
de la calle con un arma blanca en Paseos de San Antonio, al tratar de arrestarlo,
su padre ofreció $400.00 pesos al personal de seguridad pública para evitarlo.
El pasado 06 de julio, se difundió un video en donde se puede observar a
estudiantes de la Escuela Secundaria General No 30 “Octavio Paz” pateando a
una gatita embarazada y a los gatitos que salían de su vientre, mientras el resto de
los estudiantes lejos de detener la situación disfrutaban entre risas y burlas.
Aunadas a estas denuncias ciudadanas, existen muchas más como las de
envenenamiento de animales en fraccionamientos como Paso de Argenta, Bosque
Sereno y Lomas del Sur, y muchas más de abandono animal en calles, en azoteas,
encadenados o amarrados todo el día a la intemperie, sin resguardo, sin comida y
sin agua.
En diciembre de 2021, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección
Ambiental, Héctor Anaya Pérez, reveló que de cada 100 reportes que llegan a la
institución, hasta un 65 por ciento de ellos tienen que ver con maltrato animal y
que de estos solo el 30% se sancionan administrativamente con una multa de 5 a
200 Urnas y que solo en casos extremos se instaura un procedimiento penal con
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una sanción de 2 a 3 meses de prisión, reconociendo además que se han
incrementado los casos de maltrato animal en Aguascalientes con actos cada vez
más crueles que les han costado la vida.
Es increíble que en pleno siglo XXI, en México sigan existiendo ideas como
la de considerar a los animales no humanos como simples objetos, sin capacidad
de sentir y sufrir como el ser humano, siendo esto motivo para que el ser humano
abuse de ellos y les cause sufrimiento.
El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera
negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. En
el mundo actual, las sociedades civilizadas consideran inaceptable cualquier
acción capaz de provocar dolor y estrés a los animales no humanos.
La sociedad hidrocálida reclama leyes más severas contra el maltrato de
las mascotas y la protección de los animales, es momento de reeducar a la
sociedad en su relación con los animales.
Se ha referido con anterioridad, que si bien el maltrato animal se encuentra
ya tipificado en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, lo cierto es que
el mismo se encuentra invisibilizado dentro del delito de Atentados al Equilibrio
Ecológico y que su sanción no constituye una medida suficiente para reeducar a
la sociedad respecto al cuidado y la protección de los animales, es por eso que se
considera adecuando tipificar el delito dentro de un capítulo específico que proteja
a los animales, dándole la visibilidad que le corresponde, con sanciones más
severas que constituyan herramientas efectivas con las cuales las autoridades
estatales puedan prevenir, disminuir, contrarrestar y castigar el constante abuso
que algunos miembros de la colectividad ejercen contra los animales.
Como estado, debemos de tomar como referencia el derecho comparado y
los casos de éxito que se presentan en otros estados e incluso en otras naciones,
para así legislar de manera más efectiva.

JagsTomamosLaInict;WSii'/i!

vsinoj,
JOSÉ MARIA^^^
BOCA NEGRA

-LEGISLATURA—H CONGRESO DEL ESTADO DE

IóOluctuoVó

ESTADO I ISRE Y SOBE RANO
DE AGUASCAI UNTES

TODER LEGISIATIVO

AGUASCAUENTES

En últimas semanas, el estado de Querétaro ha sido referente nacional, por
instaurar el primer juicio por maltrato animal en México, contra el presunto asesino
de Athos y Tango, perros rescatistas que apoyaron en el rescate de múltiples
personas vivas y cadáveres y que fueron envenenados el 13 de junio de 2021 y en
el cual, el pasado 23 de agosto, se dictó sentencia condenando a 10.5 años de
prisión y al pago de 2.4 millones de pesos como reparación del daño a quien
cometió el doble asesinato, hecho que sin duda ha sentado precedente no solo
para Querétaro sino para el resto de los estados del país.
Como se ha señalado en repetidas ocasiones en la presente exposición de
motivos, no pasa desapercibido por esta legisladora que, actualmente el Código
Penal para el Estado de Aguascalientes ya contempla una forma de protección
contra el maltrato animal dentro del delito de Atentados al Equilibrio Ecológico, sin
embargo, en la práctica este delito resulta ineficaz para sancionar la conducta,
puesto que, en primera instancia, se debe de acreditar qué es el equilibrio
ecológico, cómo se encontraba antes de la comisión de la conducta y como la
conducta consistente en la lesión o muerte de uno o varios animales, alteró el
equilibrio ecológico, situaciones sumamente difíciles de comprobar en un juicio
penal, por lo cual lograr una sentencia condenatoria bajo el amparo de este tipo
penal resulta casi imposible.
Es momento de que Aguascalientes evolucione, pues si bien existen ya
ordenamientos que protegen a los animales, los sucesos de violencia se siguen
dando, debemos de tipificar de manera más severa en el Código Penal para que
por fin aquellas personas que cometen este tipo de prácticas entiendan la
gravedad de sus acciones y aprendan el respeto que le debemos a los animales,
no podemos seguir por la vida siendo testigos de tantos actos violentos contra
ellos, es momento de cambiar esto y el que no cambie que sea castigado con la
severidad que ameritan sus actos.
Debido al reconocimiento e incremento de la crueldad hacia los animales
como un paso potencialmente previo a la comisión de actos violentos hacia
humanos, es nuestro deber como legisladores realizar acciones contundentes que

QagsTomamosLaInic

vMDO.s

(OSÉ maR,aQ
BOCANEGRA

—LEGISLATURA—
H- CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

1 / A' N 1 v 1 p 5 * p 1 °
IoUluctuOSO

ESTADO LIBRE Y SOBfRANO
DE AGUAS CAUL NT f 5
PODER LfGISUTI VO

a corto plazo nos permitirá tener una disminución en los índices de violencia,
servirá como medida de prevención y disminución de dichos niveles.
Es importante mencionar, que esta intención de tipificar más severamente
el maltrato animal, se sostiene no solo por la idea de que sienten dolor, de que son
parecidos a los seres humanos, de intentar proteger sus derechos, sino también
lo es por la constatación de que el respeto a los animales incide positivamente en
la convivencia social.
Recordemos esta frase de Mahatma Gandhi:
"La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la
manera como sus animales son tratados. ’’
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso el siguiente texto legislativo, en el cual no solo se contemplan
las conductas en las cuales puede incurrir el sujeto activo, su penalidad y sus
agravantes, sino que se introduce la reparación del daño a favor del animal,
consistente en su atención médica, la reparación integral del daño a favor del
propietario, quien indirectamente se puede ver afectado por la conducta realizada
en contra de su mascota y otras cuestiones necesarias su correcta tipificación, al
tenor de lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se deroga la fracción VI y el párrafo tercero del artículo 191 y
se adiciona el Capítulo XXII “Tipos Penales Protectores de Animales”, que
contiene los artículos 193 A, 193 B, 193 C, 193 D, 193 E y 193 F, al Título
Primero, Libro 2, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
“ARTÍCULO 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los
Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:
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Fracciones I a \/
VI. SE DEROGA
Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos
previstos en las Fracciones I a la V se le aplicarán de 1a 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.
SE DEROGA

CAPITULO XXII
Tipos Penales Protectores de Animales.
Artículo 193 A.- A quien cometa actos de maltrato o crueldad en
contra de cualquier animal abandonado, doméstico, guía, de
monta, carga, tiro, adiestrado, para seguridad, protección o
guardia, ocasionándole dolor, sufrimiento o afectar su bienestar
o integridad, de manera ilícita o sin causa justificada,
provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le
impondrá una pena de 3 a 6 meses de prisión, reparación del
daño consistente en la atención médica al animal y de 10 a 50
días multa.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, la pena será
de 6 meses a 2 años de prisión, reparación del daño consistente
en la atención médica al animal y de 50 a 100 días multa.
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Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del
animal, se impondrán de2a 4 años de prisión y de 100a 200 días
multa.
Se impondrán además de 1 a 6 meses de inhabilitación para
poder realizar cualquier actividad relacionada con la salud,
cuidado, resguardo o comercio de animales.
Adicionalmente, a quien cometa cualquiera de los supuestos a
que se refiere este artículo, se le condenará a la reparación
integral del daño en favor del propietario del animal, en caso de
que exista este último; a falta de dueño el monto de la reparación
del daño que le correspondiera al propietario, será destinado a
una organización civil con fines de protección o rescate animal,
misma que deberá estar debidamente registrada ante la
autoridad estatal respectiva.
Artículo 193 B.- Las sanciones previstas en el artículo 193 A se
incrementarán en una mitad en los supuestos siguientes:
I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del
animal;
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; o
III. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en
contra de cualquier animal, el sujeto activo los capta en
imágenes, fotografía o video graba para hacerlos públicos por
cualquier medio.
Artículo 193 C.- Serán considerados actos de maltrato:
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I. No otorgar las condiciones de bienestar en cuanto al alimento,
descanso, vivienda, esparcimiento, salud y protección
necesarios para la subsistencia de un animal;
II. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles
descanso adecuado;
III. No brindar a los animales de compañía una vivienda o refugio
adecuado de acuerdo a las características propias de la especie
o teniendo el espacio para tenerlos sueltos, los tengan
permanentemente encerrados o amarrados de manera que su
limitado movimiento le cause algún daño, lesión o les impida
satisfacer sus necesidades básicas.
IV. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico
adecuado;
V. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos;
VI. No proporcionar un espacio adecuado y limpio, a los animales
que se encuentren en establecimientos o comercios dedicados
a la venta de estos o en los lugares en donde se encuentren a
resguardo por cualquier motivo.
Vil. No proporcionar atención veterinaria a cualquier animal que
lo requiera y que tengan por cualquier motivo bajo su cuidado o
resguardo.
Quedan exceptuados los casos en donde por no contar con los
medios económicos para su atención, se dé aviso a las
autoridades correspondientes o grupos protectores de animales
legalmente constituidos a fin de obtener apoyo para la atención
del animal de que se trate.
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Artículo 193 D.- Serán considerados actos de crueldad:
Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente
necesarios o en lugares o por personas que no estén
debidamente autorizados para ello;
II. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el
acto tenga fines de salud, mejoramiento, marcación o higiene de
la respectiva especie animal.
III. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia, cuando el
procedimiento así lo requiera, o aun cuando se utilice anestesia
la persona que lo realice no tenga título de médico o veterinario
zootecnista, salvo el caso de urgencia debidamente
comprobada;
IV. Experimentar con animales pudiendo utilizar otros métodos
para obtener el resultado deseado o se utilicen animales de
grado superior en la escala zoológica al indispensable, según la
naturaleza del protocolo de investigación;
V. Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causándoles
torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad,
venganza, odio o simple diversión;
VI. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales y
cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice
a los animales;
Vil. Ocasionar la muerte por cualquier medio a un animal, sin
respetar las disposiciones normativas aplicables en los casos de
rastros y lugares destinados al sacrificio de animales por
cuestiones alimentarías, sanitarias o de otro tipo que se
encuentre debidamente regulada; y
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VIII. Abusar sexualmente o violar animales.
Artículo 193 E.- Se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y
300 días multa, a la persona que por cualquier medio y en
cualquier lugar organice, promueva, difunda o realice una o
varias peleas de perros, con o sin apuestas o las permita, o críe
o entrene a un perro con el propósito de participar en una de
ellas.
Esta misma pena será aplicable a la persona que provoque o
incite el ataque a un animal por medio de otro de la misma
especie o diversa.
Artículo 193 F.- Para los efectos de este Código, no se
consideran constitutivas de maltrato animal ni serán
sancionadas penalmente, la tauromaquia, la charrería y las
peleas de gallos, siempre y cuando se lleven a cabo de
conformidad con la normatividad aplicable.
Tampoco constituyen delito, las lesiones o la muerte de animales
que se provoquen como consecuencia de actividades lícitas de
carácter deportivo, académico, científico o de control de plagas,
así como las veterinarias de carácter estético o curativo que
tengan en su plantilla a un veterinario zootecnista titulado y las
de aprovechamiento con fines de trabajo agrícola o de
subsistencia para el abasto humano sobre animales de consumo,
acorde con las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones administrativas que resulten aplicables. ”
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
JENTAMEN/Í/E

DIP. NANCY JEAN
RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

J^AgsTOMAMOSLaINIC

