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,=.:::t:{H.*,lT: 9:::f:il !ües .Ltovera, 
presidente Municipat de GeneratEscobedo, Nuevo León, con rrrio"már,: i; ,I'iLrrá#ü::§#;:l['S?J; §"ffllconstitución Políticadel Estado aibr¿l sooerano á! ñuJvo leon, así como to numerates102' 103 Y 104 de1 Reglamento paL el Gobierno ¡nterior del congreso del Estado,presento iniciativa con- proyecto üe ay9i9. óá¡ ! lr" se reforman por adición deuna fracción a los artículoi 19,siy 110 u¡á Je-raley de Gobierno-Mun¡cipal detEstado de Nuevo León, de confóm¡OáO.on lo,¡gri"nt.,-

EXPOSICION DE IT'IOTIVOS

El acelerado paso hacia la modernidad ha ocasionado que el hombre pierda poco apoco su sensibilidad hacia el entorno. l-a naturaléiá,-ror recursos que ésta nos ofrece ylos animales se han convertioo lamentablemente en objetos y sujetos de explotaciónconstante sin lograr discernir que_,nuestro planetá y todas sus especies habitantesnecesitan de nuestra proteccióñ no solo pár" percirrar, sino para vivir de maneraarmoniosa y respetuosa con eilos.

Por esta razÓn es necesario no sólo legislar, sino crear en ciudadanos y autoridadesun alto grado de conciencia sobre el tema oé prot"..ion an¡mal para tograr así un cambiovisible y tangible en nuestra sociedad al respáció. gl"orrn y muy ramentabte como enocasiones los animates son víctimas. oe áctos r"práirot"s'oe óruetoá0, y, sea porpatologías de los individrlos, ignorancia o oel actuáicon alevosía y dolo en contra deellos, situación que degrada nuéstra calídad humana.

De ahí la importancia de no sólo crear conciencia para su protección, sino castigartodos aquellos actos que atenten contra 
"u 

inügiiááá v u esencia misma del hombre envirtud de ser el responsable de protege.r y salvag-uardarLl medio ambiente, la naturateza ylas diversas especies con tas qüe cóñvivimos oiá á dí;. 
'

De acuerdo al lnstituto Nacionat, de .Estadística y Geografía (lNEGt), México seencuentra en eltercer lugar respecto al maltrato o órr"láro animal, ya que, sóto el 30 porciento de los 18 millones oe petros que existen en erpáÉ tienen ouáo.'Eirestante 70 porciento está en ras cailes y son o fuerán víctimas o" áf"niono y martrato.

En el caso de un servidor, he vivido de cerca el avance considerable y el ejemplo enque se ha convertido el Municipio de General gscóoeoá, Nuevo León desde la creaciónde la unidad de Protección Animal en el ano zoi5,;;;i" la fecha. Hoy como presidentemunicipal de General Escobedo Nuevo León, pr".áñt" esta iniciat¡vá oe reforma paraexhortar que todos los alcaldes del estado de'Nuevo León designen una dependenciaespecializada en proteger a los animales, que .ráñi" con abogados especialistas en eltema y médicos veterinários que realicen ca.mpañas preventivas de salud pública animal yque puedan atender animares en situación de iufrim¡ánio o agonía.

cabe resaltar que el Municipio de Escobedo, por humanídad y por empatía todos losdías recibe ciudadanos de otros ,rni.ipio. quá É,ir.rnltenoer a sus animales o buscanjusticia ante actos de crueldad para con estos. sin embargo, todos estamos obtigados, nopodemos dejar el trabajo a unos cuantos.

En virtud de !o anterior, vengo a presentar ante este Honorable congreso unainiciativa de reforma, la cuat prete-noe no solo ser una normativa sino un medio paraalcanzar una relación justa, equilibraáa y respetuos. áñtr" el hombre y los animates decompañía que diariamente conviven con é1.

Es por eso que tglgg la seguridad de que 
_de aprobarse esta reforma a la Ley deGobierno Municipar der Estado-de Nuevo 

-F*, 
!5gár"ro, a ser más rápido unasociedad, respetuosa, justa y empática con todas ras formas de vida.

Así mismo me.resulta proponer qu9 los Ayuntamientos cuenten con una comisiónPermanente de Prote.cción y eíeneJtai Anjmat ó;rü; ;ea obtigación y no una opciónoptativa' el que estudien, supervisen investiguen 9 imirrémenten posibtes soluciones paraatender los asuntos retacionados con ta proieccion v-.uioroo de los animales. con estacomisión Permanente de Bienestar y Proiección Án¡'rí r" busca que la implementaciónde las acciones que se plantean dlsde los diverso. Éoo"r. del Estado pueda tener

3#kt§;W



verdadera eficacia al ser aplicados por los municipios que son el órgano más cercano a la

población.

Proteger a los animales es proteger la vida misma.en el sentido más amplio, para

ello el desárrollo de nuestra sociedad áebe estar regulado por ula serie de normas que

piotejan la convivencia para que esta sea equilibradá con la finalidad de alcanzar un alto

iraOó de empatía como sociedad hacia los animales promoviendo la no violencia'

Por esta razÓn es que tenemos la obligación como guardianes de.las diferentes

especiés de animales de irotegerlos y permitiñes vivir en paz tal y como debemos hacerlo

con el resto de la sociedad. Estamos óbtigaOos como especie pensante a brindar a todo

ser vivo un trato libre de crueldad.

DECRETO

ARTíGULO út¡¡CO. - Se reforma el artículo 40, adicionando una fracción Xl; se

reforma el artículo 92, adicionando una fracción Vlll; y se adiciona una secciÓn Vlll al

C"pitrto ll del Título buarto, adicionando el artículo 110 bis Vl de la Ley de Gobierno

Muhicipal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 40. El Ayuntamiento establecerá, cuando menos, las siguientes

comisiones:

laX

Xl.- de Protección y Bienestar Animal.

ARTÍCULO 92. Para el estuclio, la planeación y el despacho de.los diversos

asuntos de la Administración Pública Municipal centralizada, el Ayuntamiento

se auxiliará, por lo menos, con las siguientes dependencias:

I a Vll...

vlll.- un área encargada de la Protección y Bienestar Animal

sEcGloN vlll

DE LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

ART|CULO llO BIS V¡. - El área encargada de la protección y Bienestar animal

es la dependencia que debe garantizarLl bienestar y protección integral de los

animales, .."grrrnáo la sani-dad y salud pública, así. como sancionar a toda

aquella personá que maltrate o cause sufrimiento a un animal'

son facultades del área de ProtecciÓn y Bienestar Animal:

I. Formular, conducir y evaluar la política en materia de protección,.defensa y

bienestar de los animales, óonforme a los ordenamientos jurídicos aplicables'

ll. Asesorar, orientar e informar a la población y dependencias de la

administración pública municipal, respecto del cumplimiento y aplicación de las

áispóJrciones jürídicas en mater¡a de protección, defensa y bienestar de los

animales; así éomo de los procedimientos que ante otras instancias o autoridades

competentes resulten procedentes
lll. Recibir y atenáer denuncias por actos, hechos u omisiones que pudieran

constituir incumplimientos, violaciones o falta de aplicación a los ordenamientos

jurídicos en materia de Protección Animal.

lv. ordenar la realización de visitas de verificación o inspección para la

atención a una denuncia ciudadana o para el desahogo de una investigación de

oficio que realice en materia de protección, defensa y bienestar de los animales.

V. Coadyuvar con la autoridad estatal y demás dependencias en materia de

salud, en las campañas permanentes de esterilización, vacunación antirrábica,

educativa, de tenencia responsable, y prevención de enfermedades zoonóticas;

Vl. Calificar y aplicar las sanciones administrativas que resulten'

Vll. La creaéión d" 
"rprcios 

públicos apropiados para la convivencia con

an¡males, con la infraestructura adecuada y con instalación de contenedores de

basura, acceso a agua potable, entre otros'



Vlll' Las demás atribuciones que_le otorgue la Ley de protección y Bienestar
Animal para la Sustentabilidad del Estado d'e Nuevo ieon y las normas jurídicas
aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial.

SEGUNDO. Los ayuntamientos de los municipios tendrán un plazo de ciento ochenta díasnaturales contados.a. partir de la vigencia det presente. Decreto para adecuar susReglamentos a lo establecido en el mismo.

General Escobedo, Nuevo León, a día 1g del mes de octubre del2ozl

ATE

Licenciad Co'

Presidente Municipalde General Escobedo, Nuevo León




