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ASUNTO: La LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente, a los 15 Ayuntamientos y 2 
Concejos Municipales del Estado de Tabasco, 
para que dentro del ambito de sus 
competencias, adopten las medidas 
necesarias para el disefio y Ia implementaci6n 
de Ia reglamentaci6n correspondiente que 
establece Ia Ley para Ia Protecci6n y Cuidado 
de los Animales del Estado de Tabasco, al ser 
tambien de competencia municipal. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2021. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATAlA. 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE: 

De conformidad con lo previsto en los artfculos 28 parrafo segundo, 36 fracci6n 

XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artfculos 

22 fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative y, 78 segundo parrafo y 89 

fracci6n II del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito poner a 

consideraci6n del Plena de esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Tabasco, una PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican al tenor de Ia siguiente: 
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"Tenemos un vacio muy grande porque muchos Estados tienen legislaciones de 

indole administrative. Muchos ayuntamientos y muchos gobiernos no cuentan con 

el personal o con todo lo necesario para que Ia ley se aplique. Es Ia problematica 

que encontramos porque las leyes pueden ser buenas, sin embargo su impacto se 

pierde al no poder aplicarla", explica Vanessa Calvillo Alvarez, Vicepresidenta de 

Asociaciones Protectoras de Animales de Mexico (APASDEM). 

Todo es paso a paso, las autoridades, los animalistas y los ciudadanos tienen un 

paquete muy dificil. El camino desde Ia aplicaci6n de una ley federal, que vaya 

bajando a Ia estatal y luego a Ia municipal es un camino largo. Lo ideal es que todos 

los estados tuvieran su propio reglamento que determinara especificamente las 

instancias y tareas. 

Sabre el maltrato animal, las denuncias han ido en aumento en los ultimos anos, 

pero aun sigue siendo uno de los temas menos denunciados porque existen algunos 

vacios. De acuerdo con Ia organizaci6n nacional Milagros Caninos que alberga 

perros enfermos o en edad avanzada, muestra que el1 00 por ciento de los animales 

que llegan al albergue han sido maltratados, torturados, violados o vejados y en el 

80 por ciento de los casas se determin6 que las agresiones provenian de personas 

del sexo masculino. 

La Ley para Ia Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, 

represent6 un paso importante, pues cuya finalidad consiste en regular Ia protecci6n 

de Ia vida, integridad y el bienestar de los animales; favorecer un trato digno hacia 
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los animales; promover en todas las instancias publicas, privadas, sociales y 

cientificas, el reconocimiento de Ia importancia etica, ecol6gica y cultural, que 

representa Ia protecci6n de los animales; promover a traves de Ia educaci6n, Ia 

concientizaci6n de Ia sociedad para el respeto, cuidado y consideraci6n de todas 

las formas de vida animal; fomentar Ia participaci6n de los sectores social y privado 

en Ia protecci6n y preservaci6n de los animales; erradicar y sancionar el maltrato y 

los actos de crueldad hacia los animales; y por ultimo, establecer las disposiciones 

correspondientes a Ia denuncia, verificaci6n, vigilancia, medidas de seguridad y 

sanciones en materia de protecci6n a los animales. 

En su Articulo.- 2 Ia citada ley men cion a: "La aplicaci6n de esta Ley corresponde: I. 

AI Poder Ejecutivo, a traves de Ia Secretarfa de Salud, de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y pesquero, y de Energfa, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental; y II. 

A los Ayuntamientos, a traves de Ia Coordinaci6n de Reglamentos, y en su caso de 

los jueces calificadores" 

Las autoridades senaladas en el parrafo anterior, conforme a sus respectivas 

competencias, se coordinaran para Ia aplicaci6n de Ia presente Ley y, en su caso, 

se auxiliaran de las dependencias y unidades que sean necesarias. 

Algo novedoso es que esta ley promueve ademas, Ia participaci6n activa de los 

ciudadanos, asociaciones protectoras de animales, instituciones academicas y 

sectores involucrados, en Ia elaboraci6n y aplicaci6n de las medidas para Ia 

conservaci6n, protecci6n y preservaci6n de los animales, incluyendo Ia creaci6n de 

refugios. 

Asi mismo, en su Articulo 35 establece: "toda persona individual o colectiva podra 

denunciar ante las autoridades municipales o estatales, segun el caso, cualquier 

acto u omisi6n derivado del incumplimiento de esta Ley". 
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Como vemos, Ia participaci6n de los gobiernos municipales y Ia sociedad civil es 

fundamental para proteger y regular Ia vida de los animales, pero para eso sera 

necesario establcer Ia reglamentaci6n especifica en cada unos de los municipios. 

En Tabasco se han realizado nobles esfuerzos legislativos para procurar Ia 

protecci6n y el cuidado de los animales, tal es el caso de las reformas a Ia Ley para 

Ia Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, donde se tipific6 

el delito de maltrato y crueldad animal; y Ia reforma que presente para prohibir Ia 

comercializaci6n ilegal de animales domesticos o de companfa, para evitar su 

explotaci6n con fines reproductivos para Ia compra y venta de sus cachorros o crfas, 

sin contar con una autorizaci6n correspondiente y que se encuentra actualmente en 

estudio para su dictamen. 

Par parte de esta legislatura el trabajo esta hecho, par lo tanto, sera necesario que 

los tres 6rdenes de gobierno coincidan en sus reglamentaciones en Ia materia. 

De conformidad con el articulo 65 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, el Municipio Libre tiene personalidad jurfdica para todos los 

efectos legales y los Ayuntamientos tend ran entre sus facultades las de aprobar de 

acuerdo con las leyes o decretos que en matera municipal expida el Congreso del 

Estado, los band as de policia y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen Ia administraci6n publica municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren Ia 

participaci6n ciudadana y vecinal. 
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Asimismo, Ia fracci6n Ill del articulo 29 de Ia Ley organica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, es facultad del H. Ayuntamiento, expedir y aplicar, los 

reglamentos, circulares, y demas disposiciones administrativas de observancia 

general, que organicen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos 

de su competencia y aseguren Ia participaci6n ciudadana y vecinal sujetandose a 

las reglas establecidas para ella en Ia misma ley. 

En merito de Ia expuesto, toda vez que conforme al articulo 89 fracci6n II del 

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado el punta de acuerdo es una petici6n 

que representa Ia posicion del Congreso, en relaci6n con algun asunto especifico 

de interes publico, me perm ito someter el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ARTiCULO ONICO.- La LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

exhorta respetuosamente, a los 15 Ayuntamientos y 2 Consejos Municipales del 

Estado de Tabasco, para que dentro del ambito de sus competencias, adopten las 

medidas necesarias para el diseno y Ia implementaci6n de Ia reglamentaci6n 

correspondiente que establece Ia Ley para Ia Protecci6n y Cuidado de los Animales 

del Estado de Tabasco, al ser tambien de competencia municipal. 

TRANSITORIO UNICO.- Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios 

para que haga llegar el presente punta de acuerdo a Ia autoridad exhortada. 
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