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Los Ciudadanos Diputados, Sergio Augusto López Ramírez, Aida
Karina Banda Iglesias y Mario Armando Valdez Herrera, en su calidad de
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, con fundamento en los Artículos 27
fracción I ° y 30 Fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como en el Artículo 16, Fracción III, 112 y 121 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter ante la recta
consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa proyecto de Decreto
por medio de la cual se proponen reformas al Ley de Protección a los Animales
para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Vivimos en una sociedad que reconoce la importancia de garantizar y respetar la
vida y los derechos de todos sus miembros.
En buena medida, la calidad de nuestra democracia se expresa en el cuidado
que brinda a sus elementos más vulnerables.
Por eso, la iniciativa que hoy someto a su consideración está relacionada con
una de las manifestaciones más lamentables de la conducta humana: el
maltrato animal.
Recientemente, hemos visto en medios y en redes sociales, videos que muestran
actos de auténtica barbarie contra los animales, el caso más reciente es el de un
perrito callejero que por sí mismo corre hacia una pirotecnia encendida a punto
de estallar y la tomo del hocico. El desenlace fue fatal.
Otro caso fue difundido en las redes sociales, mediante un video en el que se
aprecia a un perro que supuestamente murió de un infarto provocado por el
miedo al ruido de la pirotecnia.
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El problema llega más allá de los animales de compañía, ya que también atañe a
algunas especies salvajes, especialmente las aves migratorias.

De hecho, según un estudio publicado en 2011 en la revista
Behavioral
Ecology, (ecología del comportamiento), el uso de fuegos artificiales a menudo
puede causar a estos animales problemas corno desorientación, abandono del
nido e incluso la muerte.

Según la organización Especismocero.org, (Argentina) la pirotecnia genera
taquicardia, temblores, falta de aire, aturdimiento, nauseas, pérdida de control,
miedo y muerte. Aves, perros, caballos, gatos y otros animales sufren de
pirotecnia.

Pero la indignación no es suficiente, es necesario llevar a la ley los mecanismos
que nos permitan erradicar esta forma de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI al artículo 44 •de la Ley de
Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes para quedar
como sigue:)

XI.- Utilizar de manera intencional el uso de juegos pirotécnicos sonoros
en animales vertebrados con la intención de provocarles la muerte, la
mutilación o un daño irreversible.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
DIPUTADO SERGIO AUGU

DIPUTADA AIDA KARINA BA

,0,
"1AMIREZ

A IGL SIAS

24m, at4-ti,
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes
Aguascalientes a los treinta dí
dos mil diecinueve.
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