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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI 
LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: mediante el cual presenta iniciativa de reforma de

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE INCLUIR COMO SUPUESTO DE CRUELDAD ANIMAL LA 

MUTILACI6N PARCIAL 0 TOTAL DEL CUERPO DE UN ANIMAL, Y/O LA MODIFICACI6N DE SU 

COMPORTAMIENTO O INSTINTO NATURAL CON EL OBJETO DE TRANSFORMAR SU 

APARIENCIA O CONSEGUIR UN FIN ESTETICO.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Diputada Ivonne Lilianan?l. _
Presidenta de la diputacion permanente del H. Congreso del Estado de Nuevo

Leon

Presente.

El Diputado Heriberto Trevino Cantu y los Diputados integrantes del Grupo 

Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagesima Sexta 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones 

establecidas en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 
en sus articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberania, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma por modificacion a los articulos 

3, fraccion XLIII y 27 de la Ley de Proteccion y Bienestar Animal para la 

Sustentabilidad del Estado de Nuevo Leon, con la finalidad de incluir como 

supuesto de crueldad animal, la mutilacion parcial o total del cuerpo de un 

animal, la alteracion de su integridad fisica y/o la modificacion de su 

comportamiento o instinto natural con el objeto de transformer su apariencia 

o conseguir un fin estetico, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizacion Mondial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en ingles) 

define el termino de bienestar animal como el estado fisico y mental de un animal 
en relacion con las condiciones en las que vive y muere, es decir, un animal en 

estado de bienestar es aquel que se encuentra libre de desnutricion, temor, 

angustia, molestias fisicas y enfermedades, lo que le permite manifestar su 

comportamiento natural en optimas condiciones a traves de su instinto.

En relacion a ello, encontramos que de conformidad a estudios realizados en 

el ano 2018 por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), el lenguaje
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animal forma parte esencial de su bienestar, sin embargo, el mismo se ve afectado 

por la mutilacion de extremidades de los animales, tales como, cola, rabo u orejas, 
al dificultarles sus movimientos natos, lo que contraviene su desarrollo de 

socializacion natural.

Aunado a ello. la caudectomfa y la otectomia, mutilacion total o parcial de la 

cola o rabo y orejas de un animal, respectivamente, generan en ellos diversos 

efectos que vulneran su equilibrio y audicion, ademas de producirles un intense 

dolor.

Al respecto, en materia de derecho comparado, la legislacion europea, 

contempla el Convenio Europeo sobre Proteccion de Animales, suscrito en 

Estrasburgo el 13de noviembre de 1987 por diversos paises de Europa, mismo que 

establece en su articulo 10, parrafo primero, la prohibicion de intervenciones 

quirurgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compania o 

conseguir otros fines no curativos.

Por otra parte, a nivel nacional, los Poderes Legislatives de la CDMX y del 

Estado de Tamaulipas, han presentado iniciativas de reforma a sus ordenamientos 

en materia de proteccion animal, en relacion al tema de merito, lo que ha permitido 

que recientemente, la legislacion tamaulipeca se convierta en la primera entidad con 

este tipo de prohibiciones yigentes, las cuales buscan erradicar toda practica que 

suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales.

En ese sentido, el Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional 
considera necesario adecuar nuestra legislacion local para efectos de ampliar la 

proteccion hacia los animales, al incluir como supuesto de crueldad animal, la 

mutilacion parcial o total de su cuerpo, la alteracion de su integridad fisica y/o la 

modificacion de su comportamiento o instinto natural con el objeto de trasformar su 

apariencia o conseguir un fin estetico, ya que actualmente, nuestro ordenamiento 

en materia no hace referenda a la citada practica lesiva.
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Cabe senalar, que los efectos de la presente propuesta en comparacion a las 

no solo radican en los animales domesticos o deya mencionadas

acompanamiento, sino que extiende sus alcances hacia cualquier animal en

terminos generates, lo que hace aun mayor la proteccion hacia los mismos.

Lo anterior, amen de otorgarles un trato digno, ademas de pretender lograr 

una evolucion de conciencia social en la forma de tratar y de convivir con ellos, la 

cual, a su vez, genere una comunidad sensible y responsable de su bienestar.

Ahora bien, por los motives antes expuestos, sometemos ante ustedes 

compaheros el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforman por modificacion los.articulos 3, fraccion XLIII y 27 fraccion V 

de la Ley de Proteccion y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de 

Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

al XLll. ...

Crueldad animal. La conducta de maltrato animal o violencia ejercida en 

contra de los animates que implique la mutilacion parcial o total de su 

cuerpo, la alteracion de su integridad fisica con el objeto de transformar 

su apariencia o conseguir un fin estetico, tortura, envenenamiento, 

tormentos, privacion habitual o continua del sustento necesario para el 

animal, tal como el agua, alimento, atencion medica o refugio, dar muerte por 

metodos no previstos en esta Ley, que los cause o promueva que se trate de 

esta manera a cualquier animal, 

al XLVIII. ...

I.

XLIII.

XLIV.
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Articulo 27. Sera sujeto de sancion cualquier acto de maltrato o crueldad contra los 

animales, cuando afecten su salud o apariencia ffsica, altere su comportamiento o 

instinto natural o le causen la muerte.

Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, reglamentos y normas aplicables, se 

consideran como actos de maltrato o crueldad contra los animales los siguientes: 
allV. ...

Mutilar total o parcialmente cualquier parte del cuerpo de un animal, alterar 

su integridad fisica, asi mismo las intervenciones quirurgicas cuyo 

objeto sea modificar la apariencia de un animal con fines esteticos, tales 

como:

I.
V.

a) La mutilacion de la cola o rabo;
b) La mutilacion de las orejas;
c) La seccion de las cuerdas vocales;
d) La extirpacion de unas y dientes; y
e) Cualquier otra que altere su integridad fisica, su comportamiento 

o instinto natural.
Lo anterior salvo que sea por cuestiones de salud, control natal, 
identificacion o marcaje de la especie de que se trate o sea por motivos 

de piedad, lo cual debera acreditarse.

VI a XIX. ...

TRANSITORIO

El presente Decreto entrara en vigor a partir de su publicacion en el 

Pe_ri6dieotQficiaI'del Estado de Nuevo Leon.
Monte, 'ueyo Leon al mes de enero de 2022
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