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PRESENTE
Dip Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción
I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración del Pleno de esta Honorable Representación
Popular, la INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES DE LOS
ARTÍCULOS 3o ADICIONANDO LA FRACCIÓN XLIV; 5o
FRACCIÓN VI; 6o FRACCIÓN XII; 30 Y 42 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los animales son parte fundamental del equilibrio ecológico,
son seres vivos que merecen respeto, empatia y el reconocimiento
de que tienen derecho a vivir, a no ser maltratados, a ser atendidos y
a morir sin dolor, porque son seres sintientes.
Desde septiembre de 1977, en Londres, la Liga Internacional
de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas
adoptaron la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la
cual fue proclamada y aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, en
1978, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Consecuente con reconocimiento mundial de los derechos de
los animales, en 2009 se reformó la Ley de Protección a los animales
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para el Estado de Aguascalientes para precisar que el objeto de la
misma es proteger a los animales de cualquier acto de crueldad con
que se les martirice o maltrate, y garantizar su bienestar, por
considerar que todos los seres vivos son seres que sienten que
tienen una función dentro de los ecosistemas y que el respeto a
éstos repercute en múltiples beneficios al ser humano, pero además
se adicionó el artículo 1o BIS para establecer que en el Estado de
Aguascalientes goza de plena vigencia y aplicación la Declaratoria
de los Derechos de los Animales emitida por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), de la cual forma parte México, emitida el 15
de octubre de 1978, por lo cual, la misma es de observancia y
aplicación obligatoria para todas las autoridades y habitantes del
Estado.
Nuestra legislación instituye los derechos que gozan los
animales y define los crímenes que pueden ser cometidos en su
contra, de tal manera que la coexistencia de la especie humana con
los animales, se fundamenta en el reconocimiento por parte de la
especie humana de los derechos a la existencia de las otras
especies de animales, porque el respeto hacia los animales por el
hombre, está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos,
por tanto la educación de las personas debe enseñar, desde la
infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.
Como se observa, el valor teórico de la Declaración que ya es
parte de nuestra normatividad, consiste en la preocupación social
que existe de dar un trato digno a los animales, como una acción con
alto contenido moral, ético y legitimo con el que hemos coincidió
como País, como Estado y Municipios, por ello, hoy más que nunca
estamos obligados a respetar, a ser empáticos y darle un amplio el
reconocimiento a los animales porque tienen derecho a vivir, a no ser
maltratados, a ser atendidos y a morir sin dolor, porque son seres
sintientes.
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A efecto de ampliar aún más los derechos de los animales,
hemos reflexionado que en Aguascalientes existe una problemática
entorno a la tenencia de animales de compañía, ya que existen
negligencias y omisiones que afectan el desarrollo psicoemocional
de estos seres, lo que conlleva al abandono de cientos de perros y
gatos,
a la presentación de denuncias de maltrato animal y
sacrificios innecesarios en el Centro de Control y Bienestar Animal,
por parte de particulares y organizaciones que dedican a la
protección de los animales, perros y gatos específicamente, baste
ver la prensa y las páginas de internet donde se observan diversas
acciones de esta naturaleza, desafortunadamente, las autoridades
no han dado seguimiento a dichos casos, como para llevar un
registro puntual de los mismos.
Entre otras cosas, las denuncias de las asociaciones y
organizaciones son que los animales de compañía son amarrados,
aislados en patios y azoteas, golpeados, torturados y privados de
necesidades básicas como la alimentación y la atención médica, por
lo que su comportamiento se ve alterado, presentando conductas
agresivas que terminan en ataques a personas y otros animales de
compañía.
Estos ataques afectan la integridad física y emocional de las
personas y representan un riesgo a la salud debido a las múltiples
enfermedades que puede transmitir la mordida de un animal.
A la fecha, no existe un reporte de dichos, de los pocos datos
con los que contamos son los que aparecen en la siguiente gráfica:
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Como se observa, el índice de mordeduras de importancia
médica en México para el 2021 se sitúa en un aumento del 20%
respecto con el 2020, este aumento es relativo ya que en dicho año
se da la pandemia generada por el coronavirus (Sars cov-2).
Ahora bien, las razas de perros que mayoritariamente han sido
señalados como las principales causantes de agresiones, se conoce
que son los de raza tipo Pitt Bull, según los escasos datos que
tenemos via institucional y periodística.
La raza Pitt Bull se desarrolló en los años 30's como perros de
peleas, perros enérgicos y fuertes, pero con una correcta
sociabilización, son sociables y actúan como una magnífica
compañía para todo tipo de personas o familiares.
No obstante, son perros que requieren capacitación y
adiestramiento para lograr su plena y correcta sociabilización, ya
que, si se estimula su agresividad con métodos contundentes como
privarlos del contacto de otros perros y/o personas, es cuando existe
un riesgo para la sociedad.
Así como los Pitt Bull existen otras razas de perros, como
Rottweiler Gran danés, Bulldog y Bull terrier, entre otros, que por su
naturaleza, tamaño y fuerza pueden ser considerados como perros
peligrosos por sus reacciones, los cuales requiere de un trato
especial, porque además, no se cuenta con evidencias solidas que
demuestren que las agresiones realizadas contra personas son de
esta raza o sus diversas cruces, por lo que no debemos estigmatizar
o marcar a dichos perros, como seres que lesionan y matan sin
control y que por tanto deben ser perseguidos o repudiados,
condenándolos al repudio social y a la “necesidad” de matarlos para
que no generen peligro o daños a las personas.
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No podemos condenar a ningún perro a la muerte por su
naturaleza, al contrario, quienes tengan a su cargo o propiedad un
perro de este tipo, juntamente con la autoridad competente debe de
reforzar su manejo y el proceso de adaptación con sus congéneres,
con los seres humanos y otros animales.
En virtud de lo anterior, consideramos que debemos incluir en
esta Ley la definición de lo que se entiende por un perro de manejo
especial, de tal manera que un perro de manejo especial es cualquier
canino que presenta una o más de las siguientes características:
- Que, por diversos factores genéticos, de desarrollo, de
sociabilización o entrenamiento puedan llegar a presentar un
problema de agresividad hacia sus congéneres o hacia el humano.
- Que haya sido asegurado por el centro de control y bienestar
animal como perro agresor, o
- Que pertenezca a una de las siguientes razas o sus cruces:
american pitbull terrier, american Staffordshire terrier, Staffordshire
bull terrier, pastor alemán, pastor belga, doberman, bóxer, rottwailer.
Asimismo, establecer la obligación de los propietarios de un
perro con estas características de registrarlos en el Padrón Municipal
de Mascotas, y obtener una cédula de registro donde se tenga toda
la información necesaria para su manejo:
Información médica
Si ha tenido ingresos al centro de control y bienestar animal.
Información importante sobre su comportamiento y sus
necesidades (si requiere portar bozal, etc.)
Si cuenta con algún certificado de adiestramiento.
Dicha cédula de registro debe portarse en todo momento para
identificación del perro ante la sociedad, a efecto de que las
personas al verla, conozca que es un Perro de Manejo Espacial; así
mismo, la autoridad podría pedirla en cualquier situación y tomar las
medidas pertinentes de prevención para evitar que resulte lesionada
cualquier persona. Dicha certificación no debe tener costo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno
Legislativo de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se reforman los artículos 3o adicionando la
fracción XLIV; 5o fracción VI; 6o fracción XII; 30 Y 42 fracción VI y la
adición a la fracción X del inciso e) recorriéndose el siguiente al f),
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar de la siguiente
manera:
ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, además de los
conceptos definidos en la Ley de Protección Ambiental para el
Estado de Aguascalientes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley
Federal de Sanidad Animal, las Normas Oficiales Mexicanas y las
Normas Zoológicas, se entenderá por:
I. aXLII. ...
XLIII. Zoonosis: La transmisión de enfermedades entre seres
humanos y animales, y
XLIV. Perro de Manejo Especial: cualquier canino que
presenta una o más de las siguientes características:
- Que, por diversos factores genéticos, de desarrollo, de
sociabilización o entrenamiento puedan llegar a presentar un
problema de agresividad hacia sus congéneres o hacia el
humano.
- Que haya sido asegurado por el centro de control y
bienestar animal como perro agresor, o
- Que pertenezca a una de las siguientes razas o sus cruces:
american pitbull terrier, american Staffordshire terrier,
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Staffordshire bull terrier, pastor alemán,
doberman, bóxer, rottwailer.
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pastor belga,

ARTICULO 5°.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:
I. aV....
VI. En coordinación con las instituciones competentes, públicas y
privadas, elaborar los correspondientes reglamentos, las normas
zoológicas y las guías informativas a los que se refiere la presente
Ley, así como la elaboración de manuales y planes de manejo de
acuerdo a la especie de animal de que se trate, incluyendo a los
Perros de Manejo Espacial para dar cumplimiento de esta Ley;
Vil. y VIII. ...
ARTICULO 6o.- Los municipios, a través de la Secretaría de
Servicios Públicos y Ecología o su similar ejercerán las siguientes
facultades en el ámbito de su competencia:
I. a XI....
XII. Crear y operar el Padrón Municipal de Mascotas dentro de su
jurisdicción, expidiendo a los interesados la constancia de registro
correspondiente, para lo cual se pedirá apoyo a los colegios de
veterinarios en el Estado; y
XIII....

ARTICULO 30.- Cuando un animal sea asegurado por agresión, éste
deberá ser sometidos a pruebas de sociabilización realizadas
por las instancias competentes, pudiendo ser la Universidad
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Autónoma de Aguascalientes o las escuelas caninas, debiendo
expedirse las certificaciones correspondientes.
En caso de mostrar problemas de agresividad los propietarios
tienen la obligación de ingresarlos en un programa de
adiestramiento canino para su rehabilitación.
En caso de tener propietario, el perro deberá permanecer
resguardado para su observación por un período de diez días, al
término del cual podrá ser reclamado por su propietario en un
período máximo de setenta y dos horas posteriores al periodo de
observación, en caso de no ser reclamado dentro de este tiempo, la
autoridad municipal podrá destinar dicho animal a adopción o al
sacrificio humanitario.

ARTICULO 42.- Son obligaciones del propietario, poseedor o
encargado de mascotas, las siguientes:
I.- a la V.-...
VI.- Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que
contenga: nombre del animal, nombre del propietario y domicilio; si
es un Perro de Manejo Especial; la identificación oficial vigente de
vacunación antirrábica, el cual deberá ser un collar oficial emitido por
la autoridad competente; así como en los casos en los que se
saquen a la vía pública, estos animales deberán llevar collar y
cadena;
VIL-a IX.-...
X.- Inscribirlas en el Padrón de Mascotas del Municipio que le
corresponda conforme a su domicilio y proporcionar la siguiente
información:
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a) al d)...
e) Si el animal está considerado como Perro de Manejo Especial
y
f) Las demás que establezca esta ley y el reglamento aplicable
para el debido control, protección y censo de las mascotas.

XI.-...
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Las autoridades competentes, dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor de este decreto, deberán emitir los
reglamentos necesarios a efecto de aplicar correctamente las
reformas contenidas en este decreto.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su

tentación

DIP^pUAUHTEMOC ESCOBEDO TEJADA
^GRUPO PARLAMENTARIO PRD
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