
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así
como los demás Diputados que integramos el Grupo
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de
esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22,
fracción l; 83, fracción l; 84 fracción lll y 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122,
123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de
Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con cifras del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía (lNEGI), México es el país número tres en crueldad
hacia los animales; cuenta con 18 millones de perros, de los
cuales sólo 30 por ciento tiene dueño, mientras el 70 por
ciento restante se encuentra en las calles por abandono
directo o por el resultado de la procreación de los mismos
animales desamparados.

Mientras que estudios del Centro de Adopción y Rescate
Animal, AC, revelan que siete de cada 10 son víctimas de
maltrato y abandono, contando animales de la calle y a los
que tienen un hogar.

El estudio también señala que una de las primeras causas de
esta situación es la venta indiscriminada de animales, así
como la irresponsabilidad de quienes los regalan sin analizar



las posibilidades de darles el merecido cuidado y si las
personas a cargo entienden la importancia y responsabilidad
que implica, lo que da pie al maltrato, pues la cultura del
cuidado de los mismos no existe en el país.

Colima y otras entidades como la Ciudad de México, Jalisco,
Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán y Guanajuato ya
reformaron su código penal para tipificar como delito todo tipo
de crueldad hacia los animales y establecieron sanciones
económicas, de trabajo comunitario y de prisión.

Sin embargo, tristemente, en algunos Estados no se
considera un tema de mucha importancia y, al ser tipificado
en éstos únicamente como infracción, el maltrato animal se
convierte en un acto permisible. "Maltratar a un animal no
puede ser tipificado de la misma manera que pasarse un alto.
La no violencia, responsabilidad y el cuidado a la vida de
cualquier ser, debe y necesita ser una prioridad de interés
público en nuestro país".

En nuestro Estado, como ya lo mencioné, existen adelantos
en la legislación, ya que contamos con una Ley para la
Protección a los Animales del Estado, y a su vez, tipificado
además de que existe tipificado el delito cometido por actos
maltrato o crueldad animal en los artículo 296 a 298 del
Código Penal del Estado. Adelantos que han permitido
otorgar herramientas a la sociedad para denuncie los actos
de crueldad o maltrato hacia los animales ante el ministerio
público, así como ante la autoridad municipal o de salud para
el caso de los animales abandonados o de calle, para su
traslado a los centros de control animal, refugios o criaderos
legalmente constituidos.

En las calles de nuestros centros de población aún persisten
animales deambulando por las calles, sin cuidado ni



protección alguna; siendo objeto de maltrato por parte de los
habitantes, sin que las autoridades del Estado o de los
municipios procedan conforme les ordena la ley; tenemos
autoridades omisas en el tema, tema que si no se atiende se
vuelve un problema, no sólo de maltrato o crueldad animal,
sino de salud pública.

Por ello considero importante hacer un llamado a la
Secretaría de Salud y a los Ayuntamientos del Estado para
que tomen cartas en el asunto, que hagan frente a sus
responsabilidades y cumplan al pie de la letra con sus
obligaciones; los animales merecen un espacio digno, que se
les retribuya en parte el afecto que tienen hacia sus
cuidadores; los animales sirven a personas con discapacidad
y no lo hacen por un sueldo, sino porque su nobleza les
permite ser adiestrados para ello.

En este trabajo no debemos dejarle todo a la autoridad,
también como ciudadanos somos responsables de nuestros
actos y de aquellos que tenemos conocimiento; ya que la ley
nos obliga a denunciar los actos que consideramos pueden
constituir delito, y en el caso del maltrato animal tenemos la
instancia del ministerio público para que se proceda con la
denuncia correspondiente.

Como vemos, este es un trabajo coordinado, entre el Estado,
Municipios y sociedad, pero quien debe tomar la iniciativa es
la autoridad, con su ejemplo debe servir de guía a la
población y hacer de nuestra sociedad un mejor espacio de
convivencia, con una mayor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta
Soberanía, se propone el siguiente proyecto de lniciativa de

PUNTO DE ACUERDO



PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a los Presidentes
tv'lunicipales de los diez Ayuntamientos del Estado, así como
a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, para
que coordinadamente con la sociedad civil organizada,
implementen acciones de prevención, control y sanciones a
quienes inflijan actos de crueldad o maltrato animal; debiendo
actualizar los centros de control animal en cada uno de los
municipios, para que ningún animal se quede sin atención o
en situación de calle, y que en su oportunidad puedan ser
adoptados por los ciudadanos.

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso,
comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los
efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de
su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el
momento de su presentación.

ATENTAMENTE
COL¡MA, COLIMA, A 24 DE ENERO DE 2019.
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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEt H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.

La de la voz, Diputada blanca Livier Rodríguez Osorio, miembro de la fracción

de Morena, desde donde apoyamos y celebramos el llamado urgente que hace

mi compañero Guillermo Toscano Reyes, y además me perm¡to proponer una

adhesión a este exhorto, para referirnos específicamente a la atención

ciudadana y a la apertura que deben ofrecer los titulares de las Direcciones de

los Centros Caninos y Felinos de los Ayuntamientos del Estado de Colima, en

relación con los animalistas y asociaciones civiles de Colima con el fin de

incent¡var la unión de esfuerzos para que las instituciones y ciudadanía puedan

garant¡zar juntos los mejores resultados para el bienestar de nuestros

animales. Es ¡mportante que en los centros se abran espacios para

voluntariado en sus activ¡dades, sobre todo en donde más se requiera debido

a la escases de personal así como la petición a que en los centros se asigne un

médico veterinario de planta.

Además se debe motivar en los ayuntamientos la empatía y sensibilidad del

personal en todos los niveles de estos centro brindando el todo momento un

trato y cuidado digno de cualquier ser vivo a la educación académico y los

conocimientos médicos son fundamentales, pero también en esencia el amor

y la empatía para cualquier t¡po o raza animal en cualquier condición.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL,, A 23 DE ENERO DE 2018.

DIPUTADA BTANCA LIVIER RODRíGUEZ OSORTO


