QUIROG6
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA
Ciudad de Mexico a 27 de noviembre de 2018.

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, OIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica en el Congreso de la Ciudad de
Mexico, I Legislatura, con fundamento en los dispuestos por los articulos 122 apartado A
fracciones I y II de la Constituci6n Politica de los Estados Unklos Mexicanos; 29 apartados
A, B, D incises a) b), E, Y 30 inciso b) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 1,
13 fracciones LX y LXIV, 26, 29 fracci6n XI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad
de Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este pleno la presente INICIATIVA CON
PROVECTO DE DECRETO QUE REFORMA V ADICIONA LOS ARTICULOS 350 BIS V
350 TER DEL C6DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD
DE MexiCO, al tenor de la siguiente:

DENOMINACI6N DEL PROVECTO DE LEV 0 DECRETO

iNiCIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE REFORMA V ADICIONA LOS
ARTicULOS 350 BIS V 350 TER DEL C6DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
V1GENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La presente iniciativa tiene por objeto reformar los ARTlcULOS 350 BIS V 350 TER DEL
C6DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MexiCO,
esto en virtud de la creciente necesidad de reconocer el respeto a los animales en
concordancia a la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

EI pasado 5 de febrero del 2017, fue promulgada por el Jefe de Gobiemo, Dr. Miguel Angel
Mancera Espinosa, la Constitucion de la Ciudad de Mexico, instrumento constituyente
mediante eI cual se reconoce y protege los derechos de los animales.
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Es asi, que este gran suceso historico otorgo a la Ciudad de Mexico derechos y obligaciones
a nivel constitucional mediante una Ley Suprema a traves de la cual se deben de annonizar
los ordenamientos secundarios, y que a su vez pennite brindarles a sus habitantes una
identidad politico administrativa mediante una Carta Magna propia.
En esta carta fundacional, se reconocen a los animales como seres sintientes y por 10 tanto
deben recibir un trato dig no; en esta Ciudad toda persona tiene un deber etico y obligacion
juridica de respetar la vida y la integridad de los ani males esto es por su naturaleza son
sujetos de consideracion moral; su tutela es de responsabilidad de la ciudadania y del
gobiemo.
Es por esto que las autoridades de la Ciudad deberan garantizar la proteccion, bienestar,
trato digno y respetuoso a los animales, asi como fomentar una cultura de cuidado y tutela
responsable, realizando tambien acciones para la atencion de los animales en abandono.
Es por ello, que se establecio en rango de ley las medidas de proteccion para animales en
espectaculos publicos, asi como en otras actividades, de acuerdo a sus caracteristicas y
naturaleza; se tipffic6 las conductas antijuridicas con el fin de evitar e/ maltrato y crueldad
hacia los animales mediante la implementacion de sanciones por las conductas punibles,
asi como tam bien se establecieron bases para prom over la conservacion, asi como prevenir
y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano,
facilidades para el albergue y resguardo de animales en abandono, asi como la atencion
debida para el control de plagas y el riesgo sanitarios.
En virtud de 10 anterior, resuita necesario lIevar a cabo una refonna en el Cooigo Penal del
Distrito Federal vigente para la Ciudad de Mexico, para que se brinde mayor proteccion a
los animales en esta Ciudad, endureciendo las sanciones punitivas en contra de los sujetos
activos del delito, para lograr inhibir la comision de esta conducta indeseable, annonizando
su sentido con nuestra recien promulgada Constitucion de la Ciudad de Mexico, esto
tomando en cuenta el espiritu contenido en la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANI MALES misma que comprende la atencion y el cuidado a la vida
animal, cabe destacar que actualmente la sociedad ha reconocido y entendido que el ser
humano, es interdependiente de la vida animal por 10 que no debe servirse
indiscriminadamente de esla, ya que su existencia depende de un adecuado equilibrio de
los factores que 10 rodean, tal y como 10 sen alan los articulos 1 y 2 de la declaracion de
referencia, que a la letra establece que 'Todos los animales nacen Iguales ante la vida y
tienen los mismos derechos a la existencia" y "que todo animal tiene derecho al respeto, el
hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros
animales 0 de explotarlos violando ese derecho y por ende tiene la obligacion de poner sus
conocimientos al servicio de los Animales, ya que todos los Animales tienen derecho a la
atencion, a los cuidados y a la proteccion del hombre."

Bajo esta misma tesitura, es que se considera necesario que este Congreso anal ice y
refonne el contenido de los articulos 350 bis y 350 ter del Codigo Penal del Distrito Federal
vigente para la Ciudad de Mexico en los tenninos previstos en esta Iniciativa, tomando en
cuenta los preceptos constitucionales de proteccion animal en concordancia con los
tratados internacionales a los cuales estamos obligados a observar.
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
En el articulo 122 apartado A fracciones I y II de la Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, se establece que la Ciudad de Mexico es una entidad federativa que
goza de autonomia en todo 10 concemiente a su regimen interior y a su organizacion politica
y administrativa, estando a cargo de sus poderes locales, en los terminos establecidos en
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico.
Por 10 anterior, resulla fund ada y motivada en terminos de ambos ordenamientos
Constitucionales, la facullad que Ie otorga la nonna suprema al Congreso de la Ciudad de
Mexico, para proponer la presente iniciativa.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTicULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
VIGENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO
PRIMERO. SE REFORMA LOS ARTlcULOS 350 BIS Y 350 TER del 'CODIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGEN XXXX<TE EN LA CIUDAD DE MexiCO, en la que
se adiciona la fraccion XXXIII.
Para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE
CAPITULO IV DELITOS COMETIDOS POR
ACTOS DE MALTRATO 0 CRUELDAD EN
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS

PROPUESTA DE REFORMA
CAPITULO IV DELITOS COMETIDOS POR
ACTOS DE MALTRATO 0 CRUELDAD EN
CONTRA DE ANI MALES NO HUMANOS

ARTICULO 350 Bis. AI que realiee actos de
maltrato 0 erueldad en contra de eualquier
espeeie animal no humana, eaussndole lesiones
de cualquier tipo sin que pongan en peligro la
vida del animal, se Ie impendrs de seis meses a
des ailos de prisi6n y de eincuenta a cien dlas
multa.

ARTIcULO 350 Bis. AI que realiee actos de
maltrato 0 erueldad en contra de cualquier
especie animal no humana, caussndole lesiones
de cualquier tipo sea mediante acclon u
omlsl6n se Ie impondra:
I. De acho meses a tres anos de prisl6n y
de ciento cincuenta a doscientos dlaa
multa, si las acclones u omisiones no
ponen en pellgro la vida de la especie
animal no humana.
II. De diez meses a tres anos cinco meses,
y de ciento setenta y cinco a doscientos
trelnta dias multa, sl las acciones u
omisiones lienen como consecuencia la
dlsminucion 0 alteracion de alguna
facultad 0 normal funclonamiento de un
organo 0 miembro del animal no
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humano,
aun
cuando
estos
desprendan de un fin estetlco.

se

III. De uno a cuatro aiios y de trecientes a
quinlentos dlas multa, sl las acciones u
omlslones producen la perdida 0
mutllaci6n de cualquier funci6n organica
o extremidad, miembro, 6rgano y/o de
sus facultades, causando un menoscabo
en la movilidad natural del animal no
humano.

Si las lesiones ponen en peligro Ia vida del animal
no humano se incrementaran en una mitad las
penas seilaladas.

Si las lesiones ponen en peligro Ia vida del animal
no humano se incrementa ran en dos tercios las
penas sel\aladas.

Se entendera para los efectos del presente titulo
como animal, al organismo vivo, no humano,
sensible, que no constituya plaga, que posee
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los
estlmulos del medic ambiente perteneciente a
una especie domestica 0 silvestre. Los animales
abandonados,
0
callejeros
no
seran
considerados plaga.

Se entendera para los efectos del presente titulo
como animal, al organismo vivo, no humano,
sensible, que no constituya plaga, que posee
movnidad propia, y capacidad de respuesta a los
estlmulos del medio ambiente perteneciente a
una especie domestica 0 silvestre. Los animales
abandonados, ferales 0 callejeros no seran
considerados plaga.
Por actos de maitrato 0 crueldad y 10 relativo a
esle capitulo, se estara a 10 dispuesto en la Ley
de Protecci6n a los Animales del Dlstrito Federal.

Articulo 350 Ter. AI que cometa aetos de maltrato
o crueldad en contra de cualquler especie animal
no humana provocimdole la muerte, se Ie
impondran de dos a cuatro anos de prisi6n y de
doscientos a cuatrocientos dlas multa, asl como
el aseguramiento de todos los animales que
pudiera tener bajo su cuidado 0 resguardo, en
terminos de 10 dispuesto por el articulo 54 de esle
C6digo.

Articulo 350 Ter. AI que cometa actos de
maltrato 0 crueldad en contra de cualquier
especie animal no humana provocandole la
muerte, se Ie impondran de cuatro a seis aiios
de prlsi6n y de trecientos a quinientos dias
multa, asl como el aseguramiento de todos los
animales que pudiera tener bajo su cuidado 0
resguardo, en terminos de 10 dispuesto p~r el
articulo 54 de este C6digo.

En caso de que se haga uso de metodos que
provoquen un grave sufrimiento al animal previo
a su muerte, las penas se aumentarim en una
mitad.

En caso de que se haga usc de metodos que
provoquen un grave sufrimiento al animal previo
a su muerte, las penas se aumentaran en dos
tercios.

Se entendera por metodos que provocan un
grave sufrimiento, todos aqueRos que lleven a
una muerte no inmediata y prolonguen la agonla
del animal.

Se enlendera por metodos que provocan un
grave sufrimiento, todos aquellos que lIeven a
una muerte no inmediata y prolonguen la agonla
del animal.

Por aetos de maltrato 0 crueldad y 10 relativo a
este capitulo, se estara a 10 dispuesto en Ia Ley
de Protecci6n a los Animales del Distrito Federal.

Por actos de maltrato 0 crueldad y 10 relativo a
este capitulo, se estara a 10 dispuesto en la Ley
de Protecci6n a los Animales del Distrito Federal.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, Y
para su mayor difusi6n publiquese en el Diario Oficial de la Federaci6n.

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan asta refonna, se entianden
como derogadas.

ATENTAMENTE

ANGUIANO
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