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/ Diputado Miguel Armando Velez Mier y Concha 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Asunto: Se presenta propuesta de reforma al c6digo 

penal para el Estado de Tabasco y a Ia Ley 

Organica de Ia Fiscalia General del Estado de 

Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2018. 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 

PRESIDENTE DE COMISION PERMANENTE 

H. CONGRESO DEL EST ADO 

PRES E NTE. 

El suscrito Diputado Miguel Armando Velez Mier y Concha, coordinador de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologists de Mexico en Tabasco, me 

permito someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los artlculos 33, 

fracci6n II, de Ia Constituci6n Polltica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia 

Ley Organica del Poder Legislativo, Ia presente iniciativa de reforma al C6digo Penal 

para el Estado de Tabasco y a Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado de 

Tabasco, teniendo como sustento, Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- El Partido Verde Ecologista de Mexico es una organizaci6n comprometida 
' 

con el respeto por todas las manifestaciones de Ia vida, Ia protecci6n del medio 

ambiente y Ia contenci6n del deterioro ecol6gico, cuya acci6n poHtica se orienta a 

Ia promoci6n de un desarrollo sustentable que perm ita a los seres humanos vivir en 

una sociedad justa, libre yen armonia con Ia naturaleza. 

Segundo.- El articulo 3, fracci6n X de Ia Ley para Ia Protecci6n y Cuidado de los 

Animates del Estado de Tabasco dispone medularmente que por bienestar Animal 

debe entenderse el estado en el que un animal tiene satisfechas sus necesidades 

de salud, de comportamiento y fisiol6gicas. 

Tercero.- En todo nuestro pais, y Tabasco noes Ia excepci6n, las practicas de 

maltrato y tortura a los animates son evidentes, ejemplo de ello son los videos que 

se publican en las redes sociales, donde algunas personas graban a los animates 

cuando los estan torturando o ciudadanos que graban hechos de maltrato animal 

como una llamada de atencion a Ia poblacion y a las autoridades de las practicas 

inhumanas a las que son sometidos. 

De acuerdo a datos del INEGJ, Mexico ocupa el tercer Iugar en maltrato animal, se 

estima que un milton de mascotas sufre maltrato, mala alimentaci6n, son golpeados 

o abandonados en entre otros tipos de maltrato. 

Cuarto.- La crueldad hacia los animates es el tratamiento que causa sufrimiento o 

dano a animates. La definicion de sufrimiento se refiere at hecho de padecer dolor 

fisico o moral. 
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Sin duda alguna, el sufrimiento y crueldad hacia los animates no solo perjudica Ia 

manifestaci6n de Ia vida, si no a su vez, representa una expresi6n de una actitud 

soci6pata y psicopatica. 

Cada ano, en nuestro pais, cientos de miles de ani males son mutilados, intoxicados, 

asfixiados, quemados, torturados y lesionados, Ia gran mayoria de las veces, sin 

justificaci6n alguna; solo como actos de crueldad. · 

Quinto.- El maltrato animal es el comportamiento que causan dolor innecesario o 

estres al animal. Desde el descuido en los cuidados basicos, incluso el asesinato 

malicioso. Existen dos tipos de crueldad animal, el maltrato directo, que trata de no 

proporcionar al animal sus cuidados basicos, o tortura, y el maltrato indirecto. 

Hay muchas maneras de maltrato animal como: abandonarlos o venderlos sin 

regulaci6n, practicarles mutilaci6n, golpearlos para que otra persona se sienta mal 

o incluso dejar a Ia mascota al aire libre, sin alimento ni agua. 

Hay personas que lucran con las actividades violentras entre animates, que no es 

mas que una forma de maltrato, como las peleas de gallos, las peleas de perros. 

Es comun por Ia calle llegar a ver perros cubiertos de sangre, sin ojos, moviendose 

en sus patas rotas. Y todo eso para Ia diversion de sus propietarios. 

En Mexico, de acuerdo con estadfsticas de Ia Secretarfa de Seguridad Publica 

capitalina, se ha detectado que hasta un 87% de los criminates han maltratado un 

animal al menos una vez en su vida. 

3 



Diputado Miguel Armando Velez Mier y Concha 

Por ello, el maltrato animal es un antecendente natural que tarde o temprano explota 

en violencia hacia las personas. 

Sexto.- Hoy mas que nunca esta vigente el pensamiento de Gandhi que afirma que 

"La grandeza y el progreso moral de una naci6n se mide por como trata esta a los 

animales". Actualmente nuestra sociedad es consciente de Ia importancia de dar un 

trato digno y respetuoso a todos los animales, y a su vez ya no es indiferente al 

maltrato y abandono de los mismos. En .el mundo existe un movimiento 

esperanzador que alza Ia voz contra el negligente y cruel trato hacia los ani males. 

Para Ia sociedad tabasquelia luchar por Ia vida de los animales no es un asunto 

politico, va mas alia de colores y de partidos, se trata de humanidad, principios y de 

valores. Es indispensable escuchar con atenci6n y sensibilidad el clamor 

generalizado que exige "No a Ia crueldad animal". 

Debemos consolidar una sociedad solidaria, mas humana, mas justa, mas 

responsable y que repudie Ia violencia y maltrato en todas sus expresiones. 

Septimo.- Para lograrlo y combatir todo tipo de maltrato y crueldad, debemos partir 

por respetar y garantizar desde nuestra legislaci6n toda manifestaci6n de vida. De 

tal suerte que las acciones crueles contra animales representen castigos y penas 

severas. En ese sentido, Ia presente iniciativa de reforma tiene por objeto incorporar 

en nuestro c6digo penal un capitulo especial en contra de Ia crueldad animal, que 

especifique claramente que acciones en contra de los animales representan Ia 

crueldad animal, y asi mismo, que se asignen penas severas y multas serias a 

quienes infringan el c6digo penal. Es decir, es trasladar estas conductas a· nuestro 

ordenamiento jurldco para que sean castigables; 
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Asi mismo, para darle viabilidad institucional, se reforma Ia Ley Organica de Ia 

Fiscalia General del Estado de Tabasco, para establecer una fiscalia de tramite 

hacia los estos mismos delitos; previendo que Ia ciudadanla tenga una autoridad 

inmediata a Ia cual acudir en caso de querer presentar una denuncia por hechos 

que haya presenciado. 

Octavo.- En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor 

administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia 

siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

UNICO. -. Se reforma el Titulo Noveno, para denominarse "Delitos contra el 

equilibria vital de Ia naturaleza y crueldad en contra de los animates"; se reforma el 

Capitulo unico del Titulo Noveno, para denominarse capitulo primero, se adiciona el 

capitulo segundo para denominarse "crueldad en contra de los ani males", se 

adiciona el articulo 304 ter, 304 quater, 304 quinquies, 304 sexies, 304 septies y 

304 octies, todos del Codigo Penal para el Estado de Tabasco; y se reforma el 

segundo parrafo del articulo 1 0 de Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado 

de Tabasco para quedar como sigue: 
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CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

TITULO NOVENO 

DELITOS EN CONTRA DEL EQUILIBRIO VITAL DE LA NATURALEZA Y 

CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES 

Capitulo 1... 

Capitulo II 

Crueldad en contra de los animates 

Articulo 304 Ter.- AI que mediante acci6n u omisi6n, realice o propicie a 

realiza~ actos de maltrato, brutalidad, barbarie o crueldad en contra de 

cualquier animal con Ia intenci6n de ocasionarle dolor, sufrimiento o afectar 

su bienestar o salud, de manera ilicita o sin causa justificada, provoclmdole 

lesiones que no pongan en peligro Ia vida, se le impondran de tres meses a 

un aiio de prisi6n y multa equivalente a doscientas veces el valor diario de Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n. Las penas se incrementaran en una mitad 

en los sigui~ntes supuestos: 1.- Si las lesiones ponen en peligro Ia vida del 

animal; II. Si se utilizan metodos de extrema crueldad; y Ill. Si ademas de 

realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el 

sujeto activo los fotografia o videograba para hacerlos publicos. 
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Articulo 304 Quater.- Para efectos de este capitulo se considers animal, toda 

especie de mamfferos no humanos, aves, reptiles, anfibios o peces. 

Articulo 304 Quinquies.- Para efectos de este capitulo se consideran actos de 

maltrato, brutalidad, barbarie o crueldad en contra de los animales, las 

conductas humanas activas u omisivas que les causen cualquier tipo de 

mutilaci6n, incapacidad, alteraci6n de Ia integridad fisica o modificaci6n 

negativa de sus instintos o fisionomia naturales sin fines medicos 

justificados; Ia privaci6n de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra Ia 

intemperie, cuidados medicos y alojamiento adecuado; el abandono en 

cualquier via; su desatenci6n por periodos prolongados; y todo acto u 

omisi6n que les pueda ocasionar dolor, alteraci6n a su salud, o sufrimiento 

ffsico, instintivo o emocional. 

Articulo 304 Sexies.- Se impondran de seis meses a dos alios de prisi6n y 

multa de doscientos cincuenta a quinientas veces el valor diario de Ia Unidad 

de Medida y Actualizaci6n si los actos de maltrato o crueldad derivan en 

zoofilia, provocan Ia muerte, o si se prolonga intencionalmente Ia agonia del 

animal. 

Articulo 304 Septies.- Se impondra de uno a dos alios de prisi6n y multa de 

quinientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, a 

quien realice, induzca, patrocine, promueva, difunda, obtenga remuneraci6n 

econ6mica o consienta Ia realizaci6n de actos de maltrato animal que deriven 

en zoofilia, peleas de perros u otros animates, en predios de su propiedad o 

posesi6n o en cualquier otro Iugar, establecimiento, inmueble sea publico o 

privado incluidas las vias de comunicaci6n Y, demas lugares publicos. 
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Articulo 304 Octies.- La autoridad judicial o ministerial debera asegurar y 

resguardar los animales en depositaria o enviarlos a los lugares destinados a 

tales efectos por los Municipio&, el Estado. o Ia Federaci6n, previendo Ia 

debida atencion a los animales de que se trate. No se exceptuan de las 

disposiciones anteriores Ia tauromaquia y las peleas de gallos que se celebren 

en el territorio estatal. 

Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco 

Articulo 10~- Estructura Organica 

I a Ia XII ... 

El Fiscal General, de conformidad con Ia disponibilidad presupuestal, podra crear 

las unidades administrativas que resulten necesarias para el ejercicio de las 

funciones de Ia Fiscalia, atendiendo a los requerimientos del servicio, asf como 

establecer Fiscalias Especiales para el conocimiento, Ia atenci6n y Ia persecuci6n 

de delitos especfficos que asf lo ameriten por sus caracterfsticas, trascendencia e 

interes. Estos delitos podran ser del orden comun, o sobre hechos que 

pudieran constituir violaciones, incumplimientos o falta de aplicaci6n de las 

disposiciones juridicas estatales en materia de derechos humanos, de 

protecci6n a Ia niiiez y adolescentes, de protecci6n al medio ambiente, de 

protecci6n a las mujeres, de delitos electorales, de los derechos de los 

inmigrantes, de protecci6n a los animales y de Ia protecci6n a indigenas y 

grupos vulnerable&. 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. - El correspondiente Decreto entrara en vigor el dla 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

DIP. MIGU VELEZ MIER Y CONCHA 
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