
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXII1 LEG1SLATURA

(OOIOUAIION Of IfGISUO DOOJHfNUl T fUAOiUKA PUUHfliUM

p“sssBr"|
Iri .^rn me. 2022PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE. u

a

La que suscribe, LIC. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA, Diputada Presidenta de

la Comision de Gobierno y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Regeneracion Nacional, de esta Trigesima Tercera Legislature del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confiere el artfculo 49 fraccion I de la Constitucion Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, asf como los numerates 21 fraccion II, 94 fraccion I de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso; me permit© presentar la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit y la Ley de Proteccion a la Fauna para el Estado 

de Nayarit, en materia de delito de maltrato animal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICI6N de motivos

Mexico ocupa el quinto lugar de los 17 paises megadiversos. Alrededor del 10% de 

la biodiversidad del planeta esta en Mexico, a nivel mundial ocupa el cuarto lugar 

en anfibios, tercer en mamiferos y segundo en reptiles. Ademas, cuenta con un alto 

numero de especies endemicas, por lo que tenemos la gran responsabilidad de 

cuidar el patrimonio natural del pais.
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La biodiversidad mexicana, es tan vasta qua a la actualidad se han registrado un 

total de 108,519 especies representadas por: 23,424 plantas vasculares, 564 

marmferos, 1150 aves, 804 reptiles, 376 anflbios, 2692 especies de peces. Las 

cuales no solo son importantes por su relevancia evolutiva sino por los servicios 

ecosistemicos que nos brindan.1

Para el equilibrio ecologico, los animales juegan un papel determinante. Son actores 

protagonistas de gran parte de los fenomenos y procesos que garantizan unas 

condiciones adecuadas para la vida. Hasta el animal mas minusculo del planeta 

cumple una funcion vital en su ecosistema, de forma que un cambio en sus habitos 

alimenticios, es decir, en las cadenas troficas, puede comprometer la supervivencia 

de todo lo que le rodea.

Los derechos de los animales han evolucionado a lo largo del tiempo, tornado gran 

importancia para todo el mundo, pues gracias al reconocimiento por parte de la 

especie humana de la existencia de otros seres vivos se ha logrado establecer las 

bases para la coexistencia de todas las especies y la preservacion del planeta.

El bienestar animal representa sin duda una lucha que hasta nuestros dias sigue 

vigente y que es encabezada principalmente por grupos protectores de los derechos 

de los animales, que, gracias a sus esfuerzos y amor por ellos, han hecho posible 

su proteccion en diversas partes del mundo. Algunos antecedentes que marcaron 

un parteaguas para el reconocimiento y proteccion de los derechos de los animales,

1https://www.gob.mx/conanp/prensa/mexico-cuida-y-protege-especies-prioritarias-dentro-de-areas-naturales- 
protegidas Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2022.
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se remontan desde el ano 1929, cuando la Organizacion Mundial de Proteccion de 

los Animales impulse iniciativas para evitar el sufrimiento en exceso de estas 

especies. Dos anos despues en Florencia, Italia, se organize una convencion de 

ecologistas, con la finalidad de alertar acerca de la dificil situacion de las especies 

en peligro de extincion; y para la primera decada del siglo XXI, despues de la tercera 

reunion sobre los derechos de los animales, celebradas en Londres, Inglaterra del 
21 al 23 de septiembre de 1977, la Liga Internacional de los Derechos de los 

Animales y las ligas nacionales afiliadas proclamaron la Declaracion Universal de 

los Derechos de los Animales el 15 de octubre de 1978.2

Esta declaracion fue aprobada por la Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), posteriormente por la Organizacion 

de las Naciones Unidas (ONU) y esta compuesta por 14 articulos enfocados en 

proteger la vida digna y la integridad de todos los animales, establece que todos los 

animales poseen derechos y merecen un respeto equiparable al que existe entre 

las personas, ademas sehala que la educacion de las infancias debe promover y 

ensehar a observar, comprender, amar y respetar a los animales.3

La declaracion instituye los derechos de los que gozan los animales y define los 

enmenes que pueden ser cometidos en su contra en 14 articulos, los cuales se 

presentan a continuacion:

2 Gaceta del Senado, Gaceta: LXIV/3SPO-102/115730, martes2 de marzo de 2021.
3 https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-285550 
Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2022.
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Articulo 1.

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a 

la existencia.

Articulo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho 

de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese 

derecho. Tiene la obligacion de poner sus conocimientos al servicio de 

los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atencion, a los cuidados y a la 

proteccion del hombre.

Articulo 3.

a) Ningun animal sera sometido a malos tratos ni actos crueles.

b) Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantanea, 
indolora y no generadora de angustia.

Articulo 4.

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir 
libre en su propio ambiente natural, terrestre, aereo o acuatico y a 

reproducirse.

b) Toda privacion de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, 
es contraria a este derecho.

Articulo 5.
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a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en 

el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las 

condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.

b) Toda modificacion de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera 

impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho 

derecho.

Artlculo 6.

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compahero tiene derecho 

a que la duracion de su vida sea conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artlculo 7.

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitacion razonable del tiempo e 

intensidad del trabajo, a una alimentacion reparadora y al reposo.

Artlculo 8.

a) La experimentacion animal que implique un sufrimiento fisico o 

psicologico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata 

de experimentos medicos, cientificos, comerciales, como toda otra 

forma de experimentacion.

b) Las tecnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.

Artlculo 9.
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Cuando un animal es criado para la alimentacion debe ser nutrido, instalado y 

transportado, asi como sacrificado, sin que de ello resulte para el motive de 

ansiedad o dolor.

Articulo 10.

a) Ningun animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.

b) Las exhibiciones de animales y los espectaculos que se sirvan de 

animates son incompatibles con la dignidad del animal.

Articulo 11.

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es 

decir, un crimen contra la vida.

Articulo 12.

a) Todo acto que implique la muerte de un gran numero de animales 

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.

b) La contaminacion y la destruccion del ambiente natural conducen al 
genocidio.

Articulo 13.

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son victimas, deben 

ser prohibidas en el cine y en la television, salvo si ellas tienen como fin 

el dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.

Articulo 14.

a) Los organismos de proteccion y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental.
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b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son 

los derechos del hombre.

Cabe destacar que, a pesar de los grandes avances en esta materia, estos 

resultan suficientes para garantizar el pleno bienestar de los animales.
no

Desafortunadamente hoy en dia existen muchos animales que son vfctimas de 

maltrato, y esta creciente preocupacion por la reiteracion de estas acciones ha 

llegado a cuestionar el actuar de los seres humanos para con el resto de los seres 

vivos, especialmente si de tolerancia y respeto se trata.

El maltrato animal constituye un factor cada vez mas presente y reiterative en la 

sociedad, este puede estar constituido por actos ejercidos por seres humanos que 

causan dolor innecesario o estres al animal y que van desde la negligencia en los 

cuidados basicos hasta el asesinato malicioso. Tambien puede entenderse como la 

falta intencional para proporcionar los cuidados basicos, la tortura, la mutilacion o el 
asesinato de un animal.4

Asimismo produce una falta de bienestar en el animal, lo cual puede afectar a las 

libertades de estos seres que estan basadas en: el libre de hambre, de sed y de 

desnutricion, libre de temor y de angustia, libre de molestias ffsicas y termicas, libre 

de dolor, de lesion y de enfermedad y libre de manifestar un comportamiento natural.

Cabe enfatizar que el maltrato animal puede constituir un signo de alarma sobre la 

existencia de otras formas de violencia, incluso se ha demostrado que las personas

4 Henry, B. The relationship between animal Cruelty, delinquency, and attitudes toward the treatment of animals. 
Society & Animals, 12(3), 185-207. (2004).
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que cometen crimenes violentos, en numerosas ocasiones de su vida teman 

antecedentes de maltrato y crueldad contra los animales.

La ya mencionada Declaracion Universal de los Derechos de los Animales, senala 

en su articulo 3, que ningun animal sera sometido a malos tratos ni actos crueles, 

y si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantanea, indolora y no

generadora de angustia. Asimismo, advierte en su articulo 8 que la experimentacion 

animal que implique sufrimiento fisico o psicologico es incompatible con los 

derechos del animal, tanto si se trata de experimentos medicos, cientificos, 
comerciales, como toda otra forma de experimentacion. Finalmente, en el articulo 

14 establece que los organismos de proteccion y salvaguarda de los animales 

deben ser representados a nivel gubernamental y los derechos deben ser defmidos 

por la ley, como lo son los derechos del hombre.

De acuerdo a diversos estudios en Mexico por cada 20 personas hay un perro de la 

calle con o sin dueho. Por lo tanto, tan solo en Tepic se tendrian mas de 21,000 

perros en condicion de calle, de estos un tercio son hembras, asi que hay un 

aproximado de 7,000 hembras pariendo cada aho en promedio 18 cachorros, de los 

cuales dos terceras partes mueren violentamente, el resto, o sea 6 cachorros 

sobreviviran y continuaran viviendo y muriendo en la calle.5

Este numero de perros en la calle de Tepic produce diariamente cerca de 5.25 

toneladas de excremento (tomando una media de 250 gramos de excrement© por 
perro), lo cual es causa de un gran numero de enfermedades gastrointestinales en 

la poblacion. Ademas, tanto las heces como los perros muertos se lanzan a los

5 lnformaci6n proporcionada por las Fundaciones Accidn Zoo A.C. y Adopta un Amigo A.C.
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basureros, calles, rios y terrenos baldfos, siendo una fuente de enfermedades 

zoonoticas, es decir, de transmision animal-hombre. La accion de rescatar perros 

de la calle, rehabilitarlos y darlos en adopcion no esta funcionando, porque la 

velocidad de crecimiento de perros que tiran y perros de la calle que se reproducen 

es mucho mayor al numero de perros que se adoptan de los albergues6.

Diferentes asociaciones animalistas de la Entidad, ban realizado diversas acciones 

con la finalidad de materializar proyectos en busca del bienestar animal, he tenido 

la oportunidad de escuchar su sentir y conocer sus necesidades, por lo tanto, con 

el objetivo de sumar esfuerzos y conocimientos, me permito presentar una iniciativa 

que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit y la Ley de Proteccion a la Fauna para el Estado de Nayarit, en materia de 

proteccion animal, asimismo, se propone realizar diversas adecuaciones para 

armonizar la segunda Ley en mencion con la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado del Nayarit y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La presente iniciativa, tiene como objetivo fortalecer el marco normative en materia 

de proteccion a los animales, garantizando su bienestar y vida digna, se presenta el 

siguiente cuadro comparative el cual contiene el texto vigente y la propuesta del 
reforma y adicion a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y a la Ley de 

Proteccion a la Fauna para el Estado de Nayarit.

Ley Municipal para el Estado de Nayarit
Texto Vigente Iniciativa

ARTICULO 79.- ... ARTICULO 79.- ...

6 Idem.
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I a XIII.-... I a XIII.-...

XIV.- De Ninez y Juventud, y XIV.- De Ninez y Juventud;

XV. Las demas que determine el XV.- De Protecci6n a la Fauna, y
Ayuntamiento.

Sin correlative. XVI.- Las dem£s que determine el 
Ayuntamiento.

Ley de Proteccion a la Fauna para el Estado de Nayarit
Texto Vigente Iniciativa

ARTICULO 4°.-... ARTICULO 4°.-...

La VII.... La VII. ...

VIII. Especies o poblaciones prioritarias 
para la conservacion.- Aquellas 
determinadas porel INADES para canalizar 
y optimizar esfuerzos de conservacion y 
recuperacion; las que se entienden 
asimiladas a especies sujetas a proteccion 
especial en los terminos de las leyes;

VIII. Especies o poblaciones prioritarias 
para la conservacion 
determinadas por la PROEPA para 
canalizar y optimizar esfuerzos de 
conservacion y recuperacion; las que se 
entienden asimiladas a especies sujetas a 
proteccion especial en los terminos de las 
leyes;

Aquellas

IX. a XI. ...
IX. a XI. ...

XII. Maltrato.- Todo hecho, acto u 
omision del ser humano, que puede 
ocasionar dolor, deterioro fisico o 
sufrimiento, que afecte el bienestar, 
ponga en peligro la vida del animal, o 
afecte gravemente su salud o integridad 
fisica, asi como la exposicidn a 
condiciones de sobreexplotacibn de su 
capacidad fisica con cualquier fin;

XII. INADES.- Institute Nayarita para el 
Desarrollo Sustentable;

10



XIII. Padr6n Estatal.- Padr6n Estatal de 
Fundaciones 
Organizaciones Sociales y Privadas de 
Proteccion a la Fauna;

XIII. Maltrato.- Todo hecho, acto u omision 
del ser humane, que puede ocasionar 
dolor, deterioro fisico o sufrimiento, que 
afecte el bienestar, ponga en peligro la vida 
del animal, o afecte gravemente su salud o 
integridad fisica, asi como la exposicion a 
condiciones de sobreexplotacion de su 
capacidad fisica con cualquier fin

Asociaclones u

XIV. PROEPA.- Procuraduria de Estatal 
de Proteccion al Ambiente y 
Ordenamiento Territorial

XIV. Padron Estatal de Mascotas.- 
Instrumento de informacion y control en 
materia de fauna domestica o de compahia 
y mascotas silvestres;

XV. aXIX. ...
XV. a XIX. ...

ARTICULO 8°.- Las atribuciones que esta 
ley otorga al Ejecutivo del Estado seran 
ejercidas a traves de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y de la Procuraduria 
Estatal de Proteccion al Ambiente y 
Ordenamiento Territorial en el ambito de 
sus respectivas competencias de 
conformidad a la legislacion vigente.

ARTICULO 8°.- Las atribuciones que esta 
ley otorga al Ejecutivo del Estado seran 
ejercidas a traves de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y del 
INADES en el ambito de sus respectivas 
competencias de conformidad a la 
legislacion vigente.

ARTICULO 10.- La Comision Estatal se 
Integra por:ARTICULO 10.- la Comision Estatal se 

Integra por:
l.alll....
IV. Un representante de la Secretaria de 
Desarrollo Rural;

l.alll....
IV. Un representante de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente;

V. Un representante de la Procuraduria 
Estatal de Proteccion al Ambiente y 
Ordenamiento Territorial;

V. Un representante del INADES.
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VI. Un representante por cada Comision 
Municipal de Proteccion a la Fauna, previa 
acreditacion.

VI. Un representante de la Secretarla de 
Desarrollo Sustentable;

VII. Un representante de las Fundaciones, 
Asociaciones u Organizaciones social o 
privadas dedicadas a la proteccion de la 
fauna.

VII. Un representante por cada Comision 
Municipal de Proteccibn a la Fauna, 
previa acreditacibn, y

Sin correlative VIII. Un 
Fundaciones,
Organizaciones social o privadas 
dedicadas a la proteccion de la fauna.

representante de las 
Asociaciones u

ARTICULO 15.-... ARTICULO 15.-...

I. a IX. ... I. a IX....

X. Imponer
correspondientes, en caso de que se 
comprueben infracciones a esta ley, a 
traves de las comisiones municipales, y

las sanciones X. Imponer
correspondientes, en caso de que se 
comprueben infracciones a esta ley, a 
traves de las comisiones municipales;

las sanciones

XI. Ejercer las demas atribuciones que 
determine la presente ley y sus 
disposiciones reglamentarias.

XI. Emitir las disposiciones normativas 
que regulen la proteccibn, crianza, 
reproduccibn, 
vigilancia, entrenamiento, exhibicibn o 
cualquier otra actividad analoga 
relacionada con animales domesticos, y

comercializacibn,

Sin correlativo. XII. Ejercer las demas atribuciones que 
determine la presente ley y sus 
disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 42.- Se crea el Padrbn Estatal 
de Mascotas como un instrument© de

ARTICULO 42.- Se crea el Padrbn Estatal 
de Mascotas como un instrumento de 
informacibn y control en materia de fauna

mascotas
silvestres y aves de presa, el cual estara a silvestres y aves de presa, el cual estara a

informacibn y control en materia de fauna 
domestica o de compania, mascotas domestica o de compama
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cargo de INADES. La inscripcion de las 
mascotas al Padron es voluntaria, y los 
propietarios o poseedores de animales 
domesticos la efectuaran de conformidad 
con el Reglamento del presente 
ordenamiento legal.

cargo de la PROEPA. La inscripcion de las 
mascotas al Padron es voluntaria, y los 
propietarios o poseedores de animales 
domesticos la efectuaran de conformidad 
con el Reglamento del presente 
ordenamiento legal.

ARTICULO 43.-... ARTICULO 43.-...

Sin correlative. De manera anual podran desarrollar y 
ejecutar diversos programas de 
esterilizacion, captura y resguardo de 
animales abandonados.

ARTICULO
experimentos 
interesados deberan demostrar ante las 
autoridades correspondientes que el acto 
por realizar es en beneficio de la 
investigacion cientifica o docencia en las 
carreras a nivel superior relacionadas con 
la materia; para tal efecto, se requiere el 
permiso de experimentacion en animales 
expedido por el INADES.

ARTICULO
experimentos 
interesados deberan demostrar ante las 
autoridades correspondientes que el acto 
por realizar es en beneficio de la 
investigacion cientifica o docencia en las 
carreras a nivel superior relacionadas con 
la materia; para tal efecto, se requiere el 
permiso de experimentacion en animales 
expedido por la PROEPA.

51.- Para realizar 51.- Para realizar
animales, loscon animales, loscon

ARTICULO 64.- El INADES, en 
coordinacion con el Institute Nacional 
Indigenista, integrara y hara publicas, 
mediante una lista, las practicas y los 
volumenes de aprovechamiento de 
ejemplares, partes o derivados de vida 
silvestre para ceremonias y ritos 
tradicionales por parte de integrantes de 
comunidades indigenas, el cual, se podr£ 
realizar dentro de sus predios o con el 
consentimiento de sus propietarios o 
legitimos poseedores, siempre que no se 
afecte la viabilidad de las poblaciones, y las 
tecnicas y medios de aprovechamiento

ARTICULO 64.- La PROEPA, en 
coordinacion con el Institute Nacional 
Indigenista, integrara y hara publicas, 
mediante una lista, las practicas y los 
volumenes de aprovechamiento de 
ejemplares, partes o derivados de vida 
silvestre para ceremonias y ritos 
tradicionales por parte de integrantes de 
comunidades indigenas, el cual, se podra 
realizar dentro de sus predios o con el 
consentimiento de sus propietarios o 
legitimos poseedores, siempre que no se 
afecte la viabilidad de las poblaciones, y las 
tecnicas y medios de aprovechamiento
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sean las utilizadas tradicionalmente, a 
menos que estos se modifiquen para 
mejorar las condiciones de sustentabilidad 
en el aprovechamiento. En todo case 
promovera que se incorporen acciones de 
manejo y conservacion de habitat a traves 
de programas de capacitacion a dichas 
comunidades indigena.

sean las utilizadas tradicionalmente, a 
menos que estos se modifiquen para 
mejorar las condiciones de sustentabilidad 
en el aprovechamiento. En todo caso 
promovera que se incorporen acciones de 
manejo y conservacion de habitat a traves 
de programas de capacitacion a dichas 
comunidades indigena.

El INADES podra establecer limitaciones o 
negar el aprovechamiento, en los casos en 
que la informacion muestre que dichas 
practicas o volumenes estan poniendo en 
riesgo la conservacion de las poblaciones o 
especies silvestres

La PROEPA podra establecer limitaciones 
o negar el aprovechamiento, en los casos 
en que la informacion muestre que dichas 
practicas o volumenes estan poniendo en 
riesgo la conservacion de las poblaciones o 
especies silvestres

ARTICULO
autoridades estatales y municipales que 
tenga conocimiento de actos u omisiones 
que pudieran constituir un Delito conforme 
a lo previsto por el Codigo Penal del Estado 
de Nayarit en lo relative a los Delitos contra 
la Ecologia, estan obligadas a denunciarlas 
inmediatamente a la Procuraduria General 
de Justicia del Estado.

ARTICULO
autoridades estatales y municipales que 
tenga conocimiento de actos u omisiones 
que pudieran constituir un delito conforme 
a lo previsto por el Codigo Penal del Estado 
de Nayarit en lo relative a los delitos contra 
la Ecologia y Fauna, estan obligadas a 
denunciarlos inmediatamente a la Fiscalia 
General del Estado de Nayarit.

71.- Toda persona, 71.- Toda persona,

ARTICULO 73.- Las Comisiones 
Municipales son responsables de aplicar 
las sanciones a que se refiere el presente 
capitulo.

ARTICULO 73.- La autoridad municipal 
competente que tenga a cargo la 
atencion, cuidado, control, proteccibn y 
bienestar animal, ser& la responsable de 
aplicar las sanciones a que se refiere el 
presente capitulo.

ARTICULO 75.-... ARTICULO 75.-...

lain.... la III....

IV.: Las demas que sehalen otras 
disposiciones aplicables.
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IV. Las que establezca la Ley de Cultura 
y Justicia Civica para el Estado de 
Nayarit, y

V. Las demas que senalen otras 
disposiciones aplicables.

ARTICULO 76.- Para efectos de 
determinar el monto de la multa, la 
autoridad municipal analizara los actos de 
crueldad, la gravedad de la falta y el dafio 
causado.

ARTICULO 76.- Para efectos de 
determinar el monto de la multa, la 
autoridad municipal analizara los actos de 
crueldad, la gravedad de la falta y el dano 
causado, quedando prohlbidas las 
multas fijas.En caso de reincidencia, la Comision 

municipal podra duplicar las sanciones 
economicas. Se consideran reincidentes a 
quienes cometan una falta dentro del ano 
siguiente a la fecha en que hubieren sido 
sancionados por violaciones a lo previsto 
en esta ley.

En caso de reincidencia, la autoridad 
municipal competente podra duplicar las 
sanciones economicas. Se consideran 
reincidentes a quienes cometan una falta 
dentro del ano siguiente a la fecha en que 
hubieren sido sancionados por violaciones 
a lo previsto en esta ley.ARTICULO 77.- Aquellos servidores 

publicos que esten obligados a hacer valer 
la presente ley y que hagan caso omiso a 
sus obligaciones, seran sancionados segun 
las consecuencias que se deriven de su 
conducta u omision conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos del Estado de 
Nayarit.

ARTICULO 77.- Aquellos servidores 
publicos que esten obligados a hacer valer 
la presente ley y que hagan caso omiso a 
sus obligaciones, seran sancionados segun 
las consecuencias que se deriven de su 
conducta u omision conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

PROYECTO DE DECRETO
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UNICO. Se reforma la fraccion XV y se adiciona la fraccion XVI del artfculo 79 de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se reforman las fracciones VIII, XII, XIII y 

XIV del artfculo 4, 8, primer parrafo, fracciones IV, V, VI y VII del artfculo 10, 

fracciones X y XI del artfculo 15, 42, 51, 64, 71, 73, fraccion IV del artfculo 75, 76 y 

77; se adicionan la fraccion VIII del artfculo 10, fraccion XII del artfculo 15, segundo 

parrafo del artfculo 43, fraccion V del artfculo 75, todos de la Ley de Proteccion a la 

Fauna para el Estado de Nayarit.

Ley Municipal para el Estado de Nayarit

ARTfCULO 79.-...

I a XIII.-...

XIV.- De Ninez y Juventud;

XV.- De Proteccidn a la Fauna, y

XVI.- Las demas que determine el Ayuntamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo de Gobiemo del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, deberan adecuar su marco 

normative para ajustarlo a los extremes del presente Decreto, dentro del period© de 

noventa dfas siguientes de su entrada en vigor.

16
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Ley de Proteccibn a la Fauna para el Estado de Nayarit

ARTlCULO 4°.-...

I. aVIl. ...

VIII. Especies o poblaciones prioritarias para la conservacion.- Aquellas 

determinadas por la PROEPA para canalizar y optimizar esfuerzos de conservacion 

y recuperacion; las que se entienden asimiladas a especies sujetas a proteccion 

especial en los terminos de las leyes;

IX. a XI. ...

XII. Maltrato.- Todo hecho, acto u omision del ser humano, que puede 

ocasionar dolor, deterioro flsico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga 

en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad ffsica, 
asi como la exposicibn a condiciones de sobreexplotacibn de su capacidad 

flsica con cualquierfin;

XIII. Padrbn Estatal.- Padrbn Estatal de Fundaciones, Asociaciones u 

Organizaciones Sociales y Privadas de Proteccion a la Fauna;

XIV. PROEPA.- Procuraduna de Estatal de Proteccibn al Ambiente y 

Ordenamiento Territorial;

17
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XV. a XIX. ...

ARTICULO 8°.- Las atribuciones que esta ley otorga al Ejecutivo del Estado seran 

ejercidas a traves de la Secretarla de Desarrollo Rural y de la Procuraduria Estatal 
de Proteccidn al Ambiente y Ordenamiento Territorial en el ambito de 

respectivas competencias de conformidad a la legislacion vigente.
sus

ARTICULO 10.- La Comision Estatal se Integra por:

I. a III. ...

IV. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Rural;

V. Un representante de la Procuraduria Estatal de Proteccidn al Ambiente y 

Ordenamiento Territorial;

VI. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Sustentable;

VII. Un representante por cada Comisibn Municipal de Proteccibn a la Fauna, 
previa acreditacibn, y

VIII. Un representante de las Fundaciones, Asociaciones u Organizaciones 

social o privadas dedicadas a la proteccibn de la fauna.

ARTICULO 15.-...

I. a IX. ...

18



X. Imponer las sanciones correspondientes, en caso de que se comprueben 

infracciones a esta ley, a traves de las comisiones municipales;

XI. Emitir las disposiciones normativas que regulen la proteccibn, crianza, 
reproduccion, comercializacibn, vigilancia, entrenamiento, exhibicibn o 

cualquier otra actividad analoga relacionada con animates dombsticos, y

XII. Ejercer las demas atribuciones que determine la presente ley y sus 

disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 42.- Se crea el Padron Estatal de Mascotas como un instrumento de 

informacibn y control en materia de fauna domestica o de companfa, mascotas 

silvestres y aves de presa, el cual estara a cargo de la PROEPA. La inscripcion de 

las mascotas al Padron es voluntaria, y los propietarios o poseedores de animales 

domesticos la efectuaran de conformidad con el Reglamento del presente 

ordenamiento legal.

ARTICULO 43.- ...

De manera anual podran desarrollar y ejecutar diversos programas de 

esterilizacibn, captura y resguardo de animales abandonados.

ARTICULO 51.- Para realizar experimentos con animales, los interesados deberan 

demostrar ante las autoridades correspondientes que el acto por realizar es en 

beneficio de la investigacibn cientffica o docencia en las carreras a nivel superior 
relacionadas con la materia; para tal efecto, se requiere el permiso de 

experimentacibn en animales expedido por la PROEPA.
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ARTICULO 64.- La PROEPA, en coordinacion con el Institute Nacional Indigenista, 

integrara y hara publicas, mediante una lista, las practicas y los volumenes de 

aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para 

ceremonias y ritos tradicionales por parte de integrantes de comunidades indigenas, 
el cual, se podra realizar dentro de sus predios o con el consentimiento de sus 

propietarios o legitimos poseedores, siempre que no se afecte la viabilidad de las 

poblaciones, y las tecnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas 

tradicionalmente, a menos que estos se modifiquen para mejorar las condiciones de 

sustentabilidad en el aprovechamiento. En todo caso promovera que se incorporen 

acciones de manejo y conservacion de habitat a traves de programas de 

capacitacion a dichas comunidades indigena.

La PROEPA podra establecer limitaciones o negar el aprovechamiento, en los 

casos en que la informacion muestre que dichas practicas o volumenes estan 

poniendo en riesgo la conservacion de las poblaciones o especies silvestres.

ARTICULO 71.- Toda persona, autoridades estatales y municipales que tenga 

conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir un delito conforme a lo 

previsto por el Codigo Penal del Estado de Nayarit en lo relative a los delitos contra 

la Ecologia y Fauna, estan obligadas a denunciarlos inmediatamente a la Fiscalia 

General del Estado de Nayarit.

ARTICULO 73.- La autoridad municipal competente que tenga a cargo la 

atencidn, cuidado, control, proteccion y bienestar animal, sera la responsable 

de aplicar las sanciones a que se refiere el presente capitulo.

ARTICULO 75.-...
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IV. Las que establezca la Ley de Cultura y Justicia Clvica para el Estado de 

Nayarit, y

V. Las demds que seflalen otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 76.- Para efectos de determinar el monto de la multa, la autoridad 

municipal analizara los actos de crueldad, la gravedad de la falta y el dano causado,
quedando prohibidas las multas fijas.

En case de reincidencia, la autoridad municipal competente podra duplicar las 

sanciones economicas. Se consideran reincidentes a quienes cometan una falta 

dentro del ano siguiente a la fecha en que hubieren sido sancionados por 
violaciones a lo previsto en esta ley.

ARTICULO 77.- Aquellos servidores publicos que esten obligados a hacer valer la 

presente ley y que hagan caso omiso a sus obligaciones, seran sancionados segun 

las consecuencias que se deriven de su conducta u omision conforme a lo dispuesto
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion, 
en el Periodico Oficial, 6rgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, deberan adecuar su marco 

normative para ajustarlo a los extremes del presente Decreto, dentro del periodo de 

noventa dias siguientes de su entrada en vigor.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; A LA FECHA DE SU PRESENTACI6N

I IC Al RA CRISTAI FSPINOZA PI
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMI DE GOBIERNO
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