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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Propuesta de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 112 ayuntamientos del 
Estado, y al Concejo Mayor de Cherán, 
a observar y aplicar lo dispuesto en 
la Ley de Derechos, el Bienestar y 
Protección a los Animales en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, con la finalidad 
de establecer bases de coordinación y 
participación con el Gobierno del Estado 
y asociaciones protectoras, para que se 
garantice un trato digno y ético hacia 
los animales, y se genere una cultura de 
la denuncia cuando existan los delitos de 
maltrato, abandono y crueldad animal, 
presentada por diputada Liz Alejandra 
Hernández Morales, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.



2 Gaceta Parlamentaria No. 061  V · Morelia, Michoacán, 16 de noviembre 2022

Los animales no tienen voz para pedir ayuda, en 
muchos casos, no pueden defenderse de quienes los 
agreden, y normalmente son los primeros en recibir 
la furia de las personas contagiadas por la violencia 
social en la que nos encontramos hoy en día.

Además de los actos de maltrato y crueldad, el 
abandono es otro hecho que afecta severamente a 
los animales. Dejarlos a su suerte, en la vía pública, 
lugares de alto riesgo, o incluso en el propio domicilio 
del propietario, pero sin atenderlos adecuadamente, 
también es reconocido como un delito en nuestro 
Código Penal, desde el 30 de junio de este año.

De acuerdo a Anima Naturalis, la organización 
iberoamericana más grande por la defensa de los 
derechos de los animales, México tiene el deshonroso 
3º lugar mundial en casos de maltrato animal y el 
1º en Latinoamérica. Además, siete de cada diez 
animales domésticos sufren maltrato, y al año mueren 
aproximadamente 60 mil animales por esta causa. 
Entre 2019 y 2020, en todo México se iniciaron 2,511 
carpetas de investigación relacionadas con crueldad 
o maltrato animal en las Fiscalías Estatales; solo 155 
agresores fueron puestos a disposición, dictándose 
18 sentencias, y la suma de todas las sanciones 
económicas impuestas no rebasó los 130,000 pesos.

En Michoacán, en lo que va de este año, la Fiscalía 
General del Estado reporta 76 denuncias, de las cuales 
46 corresponden al delito de crueldad animal, y 30 
corresponden a maltrato. Continuando en el ámbito 
estatal, Michoacán cuenta con la Ley de Derechos, 
el Bienestar y Protección de los Animales, donde se 
establecen los principios que garantizan el bienestar 
y trato digno de los animales; se regula el trato que 
reciben; se fomenta la participación de los sectores 
público, privado y social, encaminada a la creación 
de una cultura cívica de protección, respeto y trato 
digno; y se establece la coordinación institucional 
encaminada a la generación de políticas públicas en 
materia de protección, respeto y trato digno para los 
animales.

En este tema, los Gobiernos Municipales deben 
tener un rol más participativo, ya que la propia Ley 
de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales 
en el Estado de Michoacán de Ocampo, establece que 
cuando no existan oficinas de la Fiscalía Especializada 
en Combate y Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, 
para recibir las denuncias, esta atribución corresponde 
a los Gobiernos Municipales a través del síndico 
municipal o quien ejerza esta función. Es por ello 
que consideró relevante la participación de estos para 
garantizar el acceso a la justicia cuando se cometan 
este tipo de delitos contra los animales.

Dip. Julieta García Zepeda,
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente.

La que suscribe, Liz Alejandra Hernández Morales, 
Diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los 
artículos 4° fracción XVI, 8° fracción II, 236 y 236 
bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo, con el carácter 
de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 112 ayuntamientos del Estado, y al 
Concejo Mayor de Cherán, a observar y aplicar los dispuesto 
en la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los 
Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo, con la 
finalidad de establecer bases de coordinación y participación 
con el Gobierno del Estado y asociaciones protectoras, para 
que se garantice un trato digno y ético hacia los animales 
no humanos y se genere una cultura de la denuncia cuando 
existan los delitos de maltrato, abandono y crueldad animal, 
con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Quiero contarles una historia; el pasado 13 de 
agosto de este año, la jueza Alicia Basurto García, 
en el Estado de Querétaro, dictó 10 años y medio de 
prisión y el pago de 2.3 millones de pesos a Benjamín, 
un hombre de 60 años que fue encontrado culpable 
del asesinato de Athos y Tango, perros rescatistas que 
envenenó con salchichas el 13 de junio de 2021. Athos 
dedicó su vida al rescate y búsqueda de personas. 
Eran perros que contaban con un certificado de la 
Organización Internacional de Perros de Búsqueda y 
Rescate, los cuales se desempeñaban principalmente 
brindando atención y apoyo emocional a personas. 
Ambos canes fueron durante años, parte del cuerpo 
de la Cruz Roja. Además de estas 2 muertes, Balam, 
hijo de Athos, tuvo que ser hospitalizado por el 
envenenamiento, afortunadamente, él sí sobrevivió. 
Este caso, es el primero en el país que llega a la 
instancia de sentencia por maltrato y crueldad animal.

Sé que en ningún momento podemos comparar 
la vida de un humano, con la de un animal, estoy 
completamente consciente que está por encima de 
todo, la Dignidad de la Persona Humana, sin embargo, 
hay un tema que como legisladoras y legisladores 
debe de preocuparnos y ocuparnos y es el maltrato, 
crueldad y abandono de los animales, causar dolor y 
sufrimiento a un animal, es un acto reprobable desde 
cualquier punto de vista.
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los animales y se genere una cultura de la denuncia 
cuando existan los delitos de maltrato, abandono y 
crueldad animal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 112 
ayuntamientos del Estado, y al Concejo Mayor de 
Cherán, a observar, conocer y aplicar lo dispuesto en 
la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los 
Animales en el Estado de Michoacán De Ocampo, 
específicamente el artículo 12, que habla de las 
obligaciones de los Gobiernos Municipales.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los 112 
ayuntamientos del Estado, y al Concejo Mayor de 
Cherán, a observar, conocer y aplicar lo dispuesto en 
la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los 
Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo, a 
crear dentro de sus organismos auxiliares el Centro 
de Atención Animal.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a la fecha de su presentación.

Atentamente

Dip. Liz Alejandra Hernández Morales

Por otro lado, los Ayuntamientos de nuestro 
Estado, tienen la obligación de conocer, observar y 
aplicar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección 
de los Animales, en su totalidad, pero específicamente 
el artículo 12, que habla de las obligaciones de los 
Gobiernos Municipales, las cuales son, otorgar y 
regular los permisos a los establecimientos que 
involucren en cualquier actividad animales, sin 
importar su especie o destino; vigilar que los 
establecimientos que involucren en cualquier actividad 
animales, cumplan con las disposiciones de referida 
Ley, promover campañas de difusión en materia de 
protección, bienestar y adopción de los animales; y 
retirar los cadáveres de animales de la vía pública, solo 
por mencionar algunas.

Así como también tienen la obligación de crear sus 
organismos auxiliares, como el Centro de Atención 
Animal que vele por el bienestar de los animales, que 
menciona la propia Ley, los cuales podrán; promover 
campañas permanentes de vacunación antirrábica, 
adopción responsable y bienestar animal, rescatar y 
tener bajo resguardo a los animales que se encuentren 
en la vía pública, y a todo ejemplar cuyas condiciones 
de vida no cumplan con el bienestar animal, así como a 
los que presenten indicios de alguna enfermedad para 
su atención médica, proporcionar a los animales, el 
alimento y los cuidados necesarios para su protección 
y auxilio durante su estancia en el Centro y sacrificar 
humanitariamente según los términos de las 
Normas Oficiales Mexicanas que prevengan el daño 
innecesario, a los animales que presenten lesiones 
graves o síntomas de una enfermedad visiblemente 
avanzada e incurable.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito 
a sumarse a este punto de acuerdo, porque la garantía 
del cuidado y protección de los animales es un asunto 
urgente de todas y todos, y evidentemente no lo 
podemos postergar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los 112 
ayuntamientos del Estado, y al Concejo Mayor de 
Cherán, a observar y aplicar lo dispuesto en la Ley de 
Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en 
el Estado de Michoacán De Ocampo, con la finalidad 
de establecer bases de coordinación y participación 
con el Gobierno del Estado y asociaciones protectoras, 
para que se garantice un trato digno y ético hacia 
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