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Libre y Soberano de Tabasco

Asunto: Se presenta iniciativa con
proyecto de decreta por el que se reforma
el articulo 304 quater del CODIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE
TABASCO; y se reforman Ia fracci6n VIII
del articulo 9, Ia fracci6n IV del articulo 18,
Ia fracci6n IX del articulo 19 y los artlculos
23 y 25, todos de Ia LEY PARA LA
PROTECCION Y CUIDADOS DE LOS
ANIMALES EN EL ESTADO DE
TABASCO
con
relaci6n
a
Ia
comercializaci6n clandestina de animales
domesticos ode campania.

Villahermosa, Tabasco a 8 de febrero
de 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los artlculos 28, parrafo
segundo, y 36, fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito poner a
consideraci6n del Plena de esta Sexagesima Tercera Legislatura del
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Libre y Soberano de Tabasco

Honorable Congreso del Estado de.Tabasco, iniciativa con proyecto de
decreta por el que se reforma el articulo 304 quater del CODIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO; y se reforman Ia fracci6n
VIII del articulo 9, Ia fracci6n IV del articulo 18, Ia fracci6n IX del articulo
19 y los artlculos 23 y 25, todos de Ia LEY PARA LA PROTECCION Y
CUIDADOS DE LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE TABASCO con
relaci6n a Ia comercializaci6n clandestina de animales domesticos o de
companla, bajo Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los animales, aunque no son seres humanos ni pueden ser
titulares de derechos como las personas en una estricta interpretacion
jurldica, si necesitan ser protegidos por su condici6n de seres vivos, y
las Ieyes en Ia materia de ben velar· por su cuidado, protecci6n,
preservaci6n, trato digno y una consciente etica animal.
Afortunadamente Ia responsabilidad sobre el buen trato hacia los
animales domesticos o de companla ha ido creciendo en los ultimos
anos y las legislaciones locales de todo el mundo han incluido en sus
textos, ejes rectores para su protecci6n y una convivencia amigable
entre estos seres vivos y nosotros, Ia humanidad.
Las consideraciones morales hacia los animales radican en Ia
premisa que son seres que sienten, todo aquel que ha tenido en su vida
Ia posibilidad de convivir con alguno, sabe que nuestras acciones
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pueden provocarles beneficios en su estado de animo o un profunda
dolor derivado del maltrato.
La humanidad se ha beneficiado a lo largo de Ia historia del uso
de los animales de muy distintas formas. Desde mediados del siglo
pasado y muy especialmente en los ultimos diez anos ha surgido una
preocupaci6n creciente respecto a si hemos estado y seguimos
hacienda un uso abusivo de ellos. La mejor prueba es Ia ingente
cantidad de publicaciones cientificas e investigaciones que abordan Ia
llamada etica animal cada vez desde mayores y mas complejas
perspectivas. 1
La legislaci6n protege a los animales a traves de las leyes, que
prohfben su abandono, su mal trato, el exceso de trabajo y las
intervenciones quirurgicas dolorosas innecesarias. Pero estas leyes
para Ia protecci6n de los animales no contienen mas que el mfnimo de
las obligaciones eticas para los mismos. Comprende solo una parte del
derecho mediato del animal; esto es, lo que se refiere a evitar las
torturas innecesarias, malos tratos brutales y otros datos de los
animales que pueden causar extrema cansancio ffsico. Pero apunta, Ia
inexistencia de un derecho al bienestar ffsico. 2
La sociedad moderna se plantea y medita sabre el papel de los
animales en ella, los derechos de los animales y Ia responsabilidad del

1

Aguilera, Bernardo. Etica animal, fundamentos emplricos, teoricos y dimension pr<ktica. Universidad

Pontificia Comillas. Madrid. 2019.
2
Capo Marti, Miguel. MALTRATO Y CRUELDAD EN ANIMALES. Asociacion Espanola de Bioetica y Etica
Medica. Madrid. 2006.
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hombre hacia ellos. Existe un dintel, pasado el cual se supera Ia
homeostasis fisiol6gica normal, entrando en Ia situaci6n de stress. 3
Los esfuerzos realizados por los animales para ajustarse a los
diversos stress de Ia producci6n intensiva pueden dar Iugar a efectos
diversos medibles, tales como incremento de Ia receptividad a
enfermedades, descenso del rendimiento reproductive, incremento de
las desviaciones de conducta y merma del fndice de crecimiento.4
La Declaraci6n Universal de los Derechos del Animal 5 aunque no
se trata formalmente de un tratado internacional con vinculatoriedad
jurfdica, fue adoptada por Ia Liga lnternacional de los Derechos del
Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras Ia tercera Reunion sobre
los derechos del Animal en 1977, siendo aprobada al ano siguiente por
Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y
Ia Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por Ia Organizaci6n de las
Naciones Unidas (ONU), en este documento se establece que el
desconocimiento y desprecio de los derechos animales han conducido
y siguen conduciendo al hombre a cometer crfmenes contra Ia

naturaleza y contra los animales.
Por su parte, Ia Declaraci6n Universal sobre Bienestar Animal es
una propuesta de acuerdo intergubernamental, impulsada por Ia

3

fdem.
41bidem
5
https ://www .go b. mx/conan p/articu los/procla macion-d e-la -dec Iaracion -u n iversa 1-de-1 os-derechos-de-1 osanimales
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Organizaci6n Mundial de Sanidad Animal ante Ia ONU para ser
aprobada como un tratado internacional, en donde se reconocerfa
jurfdicamente que los ani males son seres capaces de sentir y sufrir, que
tienen unas necesidades de bienestar que deben ser respetadas y que
Ia crueldad hacia ellos debe terminar.
La salud y bienestar de los animales de companfa son un asunto
de interes social, y las estrategias armonizadas para lograr este
bienestar deben ser adoptadas urgentemente para facilitar el maneJo
responsable de estas especies.
La compra y venta indiscriminada de animales domesticos y de
companfa ha ocasionado una explotaci6n desmedida con fines
reproductivos para comercializar los cachorros o crfas de estes
animales, generando tratos crueles y degradantes a estas especies
obligandoles como si fueran maquinas de fabricaci6n a prenarse
continuamente, mas alia de su propio ritmo natural, con Ia infame
finalidad de generar recursos econ6micos a sus duenos, como si se
tratara de un mecanisme de producci6n o una actividad comercial
moralmente responsable.
En Tabasco se han realizado nobles esfuerzos legislativos para
procurar una protecci6n y cuidado a los animales, pero aun son
acciones insuficientes en primer Iugar para crear conciencia ciudadana
y en segundo Iugar, para establecer sanciones reales que inhiban Ia
crueldad animal. Desde el ano 2013, contamos con una Ley para Ia
Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco que
Pagina s de 13
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busca regular Ia protecci6n de Ia vida, integridad y el bienestar de los
animales, favoreciendo un trato digno hacia ellos y promueve en todas
las

instancias

publicas,

privadas,

sociales

y

cientfficas,

el

reconocimiento de Ia importancia etica, ecol6gica y cultural, que
representa Ia protecci6n ~de los animales, con Ia firme intenci6n de
erradicar y sancionar el maltrato y los aetas de crueldad hacia los
animales; sin embargo, en nuestra entidad aun no son suficientes estos
esfuerzos y subsisten practicas que atenta contra el bienestar de
diferentes especies.
En el arden penal, esta sexagesima tercera legislatura realiz6
adecuaciones necesarias al c6digo en Ia materia, para tipificar diversas
conductas con relaci6n al maltrato o crueldad en contra de los animales,
por lo que

Ia

presente iniciativa

busca

complementar ambos

ordenamientos jurfdicos vigentes en nuestro estado.
Los cambios propuestos en el contenido de nuestra iniciativa
tienen como finalidad prohibir Ia comercializaci6n ilegal de animales
domesticos o de campania como perros y gatos, ampliando el delito de
crueldad animal a las conductas tendientes a Ia explotaci6n de dichos
animales domesticos o ae campania con fines reproductivos para Ia
compra y venta indiscriminada de sus cachorros o crfas. Hoy dla esta
practica, ademas de ser cada vez menos bien vista por Ia sociedad,
constituye un atentado directo contra Ia dignidad de estos seres vivos,
a nivel mundial existen iniciativas que han sido aplaudidas por los
defensores de los animales, quienes nos recuerdan que las mascotas
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no son juguetes, en Mexico, las legislaciones de varies estados del pafs
como Ia Ciudad de Mexico y el Estado de Mexico ya han establecido
medidas pertinentes para inhibir estas practicas crueles.
Recientemente el Senado de Ia Republica Mexicana aprob6 un
proyecto para sancionar a quienes crfen, comercialicen o reproduzcan
de manera clandestina a perros y gatos, el dictamen fue enviado para
su estudio a Ia Camara de Diputados,

quienes estudiaran Ia

modificaci6n propuesta a Ia Ley General del Equilibria Ecol6gico y Ia
Protecci6n al Ambiente para que ademas de Ia citada prohibici6n, se
lleven a cabo campanas de informacion sabre Ia importancia de Ia
adopci6n, vacunaci6n, desparasitaci6n y abandono de los animales.
De aprobarse Ia iniciativa que presentamos desde Ia Ley para Ia
Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, se
ordenara a los Ayuntamientos que impulsen campanas de educaci6n,
concientizaci6n y capacitaci6n que generen una cultura cfvica para dar
un trato adecuado a los animales, asf como para evitar Ia compra y
venta de especies domesticas, ademas de las silvestres que ya se
encontraban prohibidas; de igual manera deberan difundir los beneficios
ambientales de Ia adopci6n responsable de animales domesticos o de
companfa con Ia finalidad de inhibir su explotaci6n con fines
comerciales.
El comercio ilegal de animales domesticos o de companfa, quedarfa
prohibido

segun

Ia

propuesta

de

modificaci6n

de

Ia

Ley,

considerandose comercializaci6n ilegal Ia explotaci6n de animales
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domesticos

o

de

companfa

con

fines

reproductivos

para

Ia

comercializaci6n de sus cachorros o crias que realicen las personas
fisicas o juridico colectivas no inscritas en el registro senalado en el
articulo 12 de Ia presente Ley, es decir no podran comercializar
animales domesticos las personas que no cuenten con Ia autorizaci6n
correspondiente

las

de

autoridades

competentes,

so

penas

administrativas establecidas en Ia Ley o incluso de conductas
tipificadas como delitos.
En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo
36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n
del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: se reforma el articulo 304 quater del CODIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO, para quedar como sigue:
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CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
TITULO NOVENO
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO VITAL DE LA NATURALEZA Y
LOS ANIMALES
CAPiTULO SEGUNDO
MAL TRATO 0 CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES

Articulo 304 Quater ....

Constituira maltrato o crueldad animal Ia explotaci6n de animales
domesticos o de campania con fines

reproductivos para Ia

comercializaci6n, compra y venta, de sus cachorros o crias.

ARTICULO SEGUNDO: se reforman Ia fracci6n VIII del articulo 9, Ia
fracci6n IV del articulo 18, Ia fracci6n IX del articulo 19 y los articulos
23 y 25, todos de Ia LEY PARA LA PROTECCION Y CUIDADOS DE
LOS ANI MALES EN EL ESTADO DE T ABASCO, para quedar como
s1gue:
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LEY PARA LA PROTECCION Y CUIDADOS DE LOS ANIMALES EN EL
EST ADO DE TABASCO

CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 9.- Los ayuntamientos en el ambito de su competencia tendran las
siguientes atribuciones:

I. a VII. ...
VIII. 1m pulsar campaiias de educaci6n, concientizaci6n y capacitaci6n
que generen una cultura civica para dar un trato adecuado a los
animales, asi como para evitar Ia compra y venta de especies
silvestres y domesticas.
Las campanas a que se refiere el parrafo anterior tendran por objeto
inculcar en los ninos, adolescentes y adultos, el respeto hacia todas las
formas de vida animal, difundiendo el conocimiento de su relaci6n
indispensable con Ia preservaci6n del equilibria ecol6gico. De igual

manera se difundira !los beneficios ambientales de Ia adopci6n
responsable de animales domesticos o de compaiiia con Ia finalidad
de inhibir su explotaci6n con fines comerciales. En Ia promoci6n,
difusi6n y aplicaci6n de las campanas podran participar las asociaciones
protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales legalmente
constituidas;

IX. a XII. ...
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CAPiTULO TERCERO.
DE LA PROTECCION DE LOS ANIMALES

Articulo 18.- A los propietarios, poseedores, encargados o responsables de
animales domesticos les esta prohibido:
L a IlL ...
IV. El comercio de animales domesticos ode campania;
V.aiX ....

Articulo 19.- Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en Ia presente Ley y demas
ordenamientos juridicos aplicables, los siguientes:

La VIII. ...
IX. Toda privaci6n de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra Ia
intemperie, cuidados medicos y alojamiento adecuado, acorde a su
especie, que cause o pueda causar dario de cualquier tipo a un animal;
excepto en los casos de comercializaci6n legal y movilizaci6n de animales,
en que deberan estarse a las leyes correspondientes. Se considerara
comercializaci6n ilegal Ia explotaci6n de animales domesticos o de
campania con fines reproductivos para Ia comercializaci6n de sus
cachorros o crias que realicen las personas fisicas o juridico
colectivas no inscritas en el registro senalado en el articulo 12 de Ia
presente Ley;
X a XIII.
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Articulo 23.- Toda persona que no pueda hacerse cargo de su mascota
debera buscarle alojamiento y cuidado, pero esta prohibido venderla y/o
abandonarla en Ia via publica o en zonas rurales; aquellas personas que
incurran en esta acci6n, se haran acreedoras a las sanciones que se
encuentran en el capitulo correspondiente.

Articulo 25.- ...
Queda prohibida Ia explotaci6n de animales domesticos o · de
compania con fines reproductivos para Ia comercializaci6n de sus
cachorros o crias, sin Ia autorizaci6n correspondiente, so penas
constitutivas de delitos, debiendo ser impuestas por Ia autoridad
competente.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dfa
siguiente al de su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado de
Tabasco.
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reglamentos a las disposiciones de Ia presente Ley, a mas tardar
noventa dfas habiles despues de su entrada en vigor.

ARTiCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposici6n que se
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