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EXHORDE

MI-

CHOACÁN PARA QUE GENEREN O ACTUALICEN SUS
REGLAMENTOS EN EL RUBRO DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL, PRESENTADA POR LA DIPUTA-

JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACA, INTEGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
DA

GRANTE DEL

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
La que suscribe, Jeovana Mariela Alcántar
Baca, en mi carácter de Diputada integrante de la
Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos
8°, fracción II; 236 y 236 Bis de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito someter a la consideración del Pleno, Propuesta de Acuerdo de urgente y
obvia resolución, por el cual se exhorta a los H. Ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que
generen o actualicen sus reglamentos en el rubro de protección y bienestar animal, así como a crear o mantener
dependencias que den operatividad a la reglamentación en la materia de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, segundo párrafo
establece que «Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas, que deberán establecer las Legislaturas de los
Estados, los Bandos de Policía y Gobierno y los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones». Asimismo, establece en el último párrafo del artículo 4o., que: «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su sano desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto hacia
este Derecho», y que el daño y deterioro Ambiental
generara responsabilidad para quien lo provoque en
términos de los dispuesto por la ley». Por su parte, el
artículo 1o., en su párrafo tercero prevé que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que estipula la ley; es decir, los seres humanos tenemos como obligación la protección material y
jurídica de los sectores débiles y no solo a los sociales como el caso de las mujeres, los niños o los adultos mayores, sino también al medio ambiente, donde
se encuentran incluidos los animales, seres dignos
de protección de derechos, por lo cual es necesario
procurar una protección jurídica para ellos. Por tanto,
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respetando el principio de supremacía constitucional,
es clara la facultad, y a la vez la obligación de los
Ayuntamientos en nuestro País, de regular bases
normativas, criterios, reglamentos y demás, en materia de protección animal; obligación que no puede
ser conculcada o incumplida, pues de omitirse se estaría vulnerando el estado de derecho.
El reconocimiento del hombre, por el derecho
a la existencia de otras especies, constituye el fundamento de la coexistencia de todo el mundo. De tal
reconocimiento de los animales como parte del medio
ambiente, con capacidad para incidir como factor de
convivencia social, se logró desprender la necesidad
de que éstos contaran con derechos. Es así que la
Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó
en 1977 y proclamó con fecha 15 de octubre de 1978,
la Declaración Universal de los Derechos del Animal,
declarándose que todos los animales poseen derechos, cuyo desconocimiento y menosprecio han llevado al hombre a cometer atentados contra la naturaleza y contra los animales.
En México en la Ley General de Vida Silvestre
se establece el trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre, señalando en el: «Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para
evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento,
traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.»
Además de los diversos ordenamientos jurídicos que plantean la protección animal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) expide las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
del Sector Ambiental, con el fin de establecer las características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente (incluyendo aquí a los
animales) y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales; es así que se han
expedido diversas normas relativas al tema, como son:
la NOM-033-ZOO-1995 sobre sacrificio humanitario
de los animales domésticos y silvestres, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de
julio de mil novecientos noventa y seis; la NOM-126ECOL-2000 que establece las especificaciones para
actividades de colecta científica de material biológico
de especies de flora y fauna silvestre y otros recursos
biológicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil uno; la NOM008-ZOO-1994 que establece las especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de
establecimientos para el sacrificio de animales y los
dedicados a la industrialización de productos cárnicos, publicada en el medio de difusión señalado anteriormente en fecha dieciséis de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro; la NOM-045-ZOO-1995
que establece las características zoosanitarias para
la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas,
tianguis y eventos similares, de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis; la NOM-051ZOO- 1995 que establece lineamientos para el trato
humanitario en la movilización de animales, publica-

SEGUNDA ÉPOCA

TOMO II, NÚMERO 069 B Bis

GACETA PARLAMENTARIA
da el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa
y ocho; la NOM-062-ZOO-1999 que establece especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso
de animales de laboratorio, publicada el veintidós de
agosto de dos mil uno; y la NOM-148-SCFI- 2001, que
establece los elementos normativos para la comercialización de animales de compañía o de servicio y
para la prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento según corresponda, publicada el dieciocho
de octubre de dos mil uno.
Aparte de los instrumentos internacionales y
nacionales ya referidos, en nuestra Entidad el 11 de
julio de 1988 se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, La ley de Protección a los Animales para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo
objetivo, entre otros, es el aseguramiento de las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas las
especies animales; así como el desarrollo de mecanismos de concurrencia entre los gobiernos federal,
estatal y municipales, en materia de conservación y
aprovechamiento de la fauna silvestre y su hábitat,
de conformidad con las disposiciones generales aplicables; es por ello, que tanto el Estado, como los
Municipios que la integran, deben cumplir y hacer
cumplir dichos objetivos.
En los últimos años se han dado a conocer
diversos casos de tortura y matanza hacia los animales a través de los medios de comunicación y principalmente a través de redes sociales, lo que ha provocado que muchos sectores de la sociedad muestren
preocupación y repudio ante estos actos de violencia
y crueldad, y cada vez sean más, quienes desde diferentes sectores claman por dependencias y legislación que establezca límites en nuestra manera de
relacionarnos con los animales.
A pesar de que en nuestro País contamos con
leyes estatales y normas oficiales relativas al manejo y protección de los animales, no todos los Municipios del Estado cuentan con dependencias o al menos reglamentación que garantice la protección, manejo, trato digno y respetuoso hacia estos seres vivos, y como consecuencia de esto, los animales en
general, carecen de alojamientos acorde a su especie
y tamaño y viven en espacios o jaulas completamente
aislados, confinados o imposibilitados para expresar
comportamientos que son necesarios para ellos desarrollando conductas patológicas, así como lesiones
caídas y luxaciones. Son preocupantes las prácticas
cotidianas de venta de animales en mercados ambulantes o en la vía pública, donde al no controlarse las
necesidades básicas de alimentación, cuidado y alojamiento, los animales suelen morir. Otra preocupación es que algunos son sometidos a mutilación innecesaria, en ocasiones hechas sin anestesia o métodos de sujeción y ataduras inapropiadas que los
hieren y estrangulan. Pero además, los animales sufren modificaciones innecesarias de su aspecto físico
como mutilaciones, pintura entre otras con el objeto
de engañar al comprador y aumentar su valor comercial.
Los animales son portadores de vida y tienen
la capacidad de sentir dolor y sufrimiento emocional,
por lo que debe dárseles valor intrínseco independiente del valor económico que se les quiera otorgar;
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por ello, es necesario brindarles protección y tutela
por nuestra parte, dado que seguirlos tratando como
bienes es incorrecto e incongruente con los avances
éticos de nuestra sociedad. El principio de justicia
establece que las acciones son justas en la medida
que tiende a promover la felicidad y el bienestar e
injustas en cuanto tienden a producir dolor o infelicidad; este principio demandaría no provocar dolor ni
sufrimiento. El buen trato a los animales es el reflejo
de una sociedad responsable y solidaria con los demás, la violencia hacia los animales genera violencia
contra el ser humano y desencadena actitudes negativas que culminan en delitos contra las personas
humanas.
Por lo anterior, se considera prioritario que
los Ayuntamientos de nuestra Entidad, generen reglamentación en materia de protección animal o, en
su defecto, la actualicen si es que ya existe; además,
crear o mantener operativas las dependencias encargadas de atender lo correspondiente. Asimismo, en
cumplimiento a lo que refiere el artículo 4º de La Ley
de Protección a los Animales para Estado de Michoacán
de Ocampo, debe asegurarse que en las dependencias municipales se cuente con personal calificado
para recibir denuncias atingentes al maltrato animal,
entre otras. Por lo expuesto, la Septuagésima Tercera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo
expide el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Septuagésima Tercera Legislatura
del Estado de Michoacán de Ocampo, exhorta a los
Ayuntamientos de los 113 municipios del Estado, para
que en el ámbito de su competencia procuren crear,
modificar y/o actualizar reglamentos en materia de
Protección y Bienestar Animal, apegados a la Ley de
Protección Animal del Estado de Michoacán y al Código Penal para el Estado de Michoacán; así mismo,
para que creen y/o mantener operativas sus respectivas dependencias en la materia, procurando que el
personal que en ellas esté adscrito, esté capacitado y
debidamente calificado para recibir denuncias por
maltrato animal.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los
Ayuntamientos del Estado de Michoacán para su conocimiento y efectos procedentes.
Cuarto. Remítase el Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo,
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P ALACIO DEL P ODER L EGISLATIVO . Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2017.
Atentamente
Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca

Página 3

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA
Dip. Manuel López Meléndez
INTEGRANTE

MESA DIRECTIVA
Dip. Pascual Sigala Páez
PRESIDENCIA

Dip. Rosa María de la Torre Torres
VICEPRESIDENCIA
Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez
INTEGRANTE
Dip. Wilfrido Lázaro Médina
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
PRIMERA SECRETARÍA
INTEGRANTE
Dip. Ernesto Núñez Aguilar
INTEGRANTE

Dip. María Macarena Chávez Flores
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. José Daniel Moncada Sánchez
INTEGRANTE

Dip. Belinda Iturbide Díaz
TERCERA SECRETARÍA

Dip. Pascual Sigala Páez

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Mtro. Ezequiel Hernández
Arteaga
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
APOYO PARLAMENTARIO
Lic. Adriana Zamudio Martínez
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
Lic. Jorge Luis López Chávez
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Lic. Miguel Felipe Hinojosa
Casarrubias
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A
COMISIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS
Lic. Liliana Salazar Marín

INTEGRANTE

PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
ASUNTOS EDITORIALES
Lic. Andrés García Rosales

REPORTE Y CAPTURA DE SESIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO
LIC. ASUÁN PADILLA PULIDO

CORRECTOR DE ESTILO
JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

Página 4

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe
Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del
Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez
Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica
Ivonne Sánchez Domínguez, Sonia Anaya
Corona, Martha Morelia Domínguez Arteaga,
María Elva Castillo Reynoso, Gerardo García
López, Perla Villaseñor Cuevas.

SEGUNDA ÉPOCA

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Lic. Pedro Ortega Barriga

www.congresomich.gob.mx

TOMO II, NÚMERO 069 B Bis

