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PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21 fraccion II, 86, 94 

fraccion VI y 95 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en 

concordancia con los articulos 10 fraccion III, 96, 97, 98 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la presente, Proposicion de Acuerdo 

con caracter de urgente y obvia resolucion que tiene por objeto enviar atento 

exhorto a los diecinueve Ayuntamientos de Nayarit, asi como al Consejo 

Municipal de la Yesca, a efecto de que ponderen la inclusion dentro del 

presupuesto de egresos 2022, de recursos para prevenir y erradicar el 

maltrato de animales en situacion de calle, a efecto de que se sigan las diversas 

etapas de correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a la presente, le 

reitero mi respeto institucional
/
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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 0
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1 CGOilDiHKiOH MGl^ilO DQCUHENUn BUSiiiiU PtUHMMCONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

El suscrito Diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneracion Nacional y en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artlculos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en concordancia 

con los articulos 10 fraccion III, 96, 97, 98 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, me permito presentar a consideracion de esta Honorable Legislatura, 

la Proposicion de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion que 

tiene por objeto enviar atento exhorto a los diecinueve Ayuntamientos de 

Nayarit, asi como al Consejo Municipal de la Yesca, Nayarit, a efecto de que 

ponderen la inclusion dentro del presupuesto de egresos 2022, de recursos 

para prevenir y erradicar el maltrato de animales en situacion de calle; al tenor 

de la siguiente: /
CONGRESO DEL ESTAT^ iK)DE warit 

legi/latura

18EXPOSICION DE MOTIVOS.

aim
secretari'a LU ^£SA DIRECTIVA

"Un pais, una civilizacion se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales",

decia atinadamente Mahatma Gandhi; hoy Nayarit enfrenta un grave problema 

respecto a la proliferacion de animales en situacion de calle; particularmente perros 

y gatos; en donde existe una omision respecto a la accion gubernamental para 

remediar esa situacion.
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Primeramente, permitanme compartirles cuatro datos:

1. Existe un vinculo demostrado entre el maltrato animal y violencia hacia las 

personas. En palses desarrollados se previenen los delitos interviniendo desde el 

maltrato animal.

2.- El control de la poblacion callejera de animales de compania previene el maltrato, 

favorece el bienestar humano asi como el animal, a la vez previene enfermedades 

zoonoticas.

3.- Esta completamente demostrado que este control a mediano y largo plazo no se 

da con la matanza, sino con el control de la poblacion mediante esterilizacion.

4.- Para conseguir el equilibrio y bienestar humano-animal se debe incidir desde la 

educacion, la esterilizacion y la legislacion.

Adicionalmente a lo expuesto, debemos decir que un amplio porcentaje de los 

animales en situacion de calle, en otro tiempo tuvieron y hogar y fueron 

abandonados, por cambio de domicilio o de situacion economica, comportamiento 

del animal y crias inesperadas.

Se acercan las celebraciones navidenas; y es facil ver como un buen regalo a una 

mascota, que al paso de los siguientes meses acabara en la calle; situacion 

inaceptable en una sociedad considerada como civilizada.
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Es un problema, que como tantos que aquejan a nuestra sociedad, debe ser 

solucionados por esta en su conjunto, observando que colectivos de la sociedad 

civil organizada realizan periodicamente campanas de esterilizacion asi como la 

adopcion responsable; sin que pase desapercibido la necesaria actuacion de las 

autoridades en el orden municipal; a efecto de dejar de lado las denominadas 

perreras, donde al final de la semana, muchos perros y gatos son sacrificados.

Necesitamos dar un paso mas, abanando la indolencia, para transitar a la accion, 

en donde sea la propia autoridad municipal, quien de la mano de la sociedad civil 

organizada, impulsen campanas de esterilizacion y adopcion responsable, a efecto 

de dotar a perros y gatos por igual, de las condiciones optimas de vida que da un 

hogar responsable asi como su esterilizacion.

No olvidemos, que adoptar es crear conciencia individual y colectiva sobre el 

respeto a todos los seres vivos, es generar vinculos afectivos con otro ser que 

benefician a ambas partes, a la vez que se da oportunidad a un ser vivo, lo que 

permite abatir los indices de maltrato animal.

Es por ello que pongo a consideracion de esta Soberania. Proposicion de Acuerdo 

con caracter de urgente y obvia resolucion que tiene por objeto enviar atento 

exhorto a los diecinueve ayuntamientos de Nayarit, asi como al Consejo 

Municipal de la Yesca, Nayarit, a efecto de que ponderen la inclusion dentro 

del presupuesto de egresos 2022, de recursos para prevenir y erradicar el 

maltrato de animales en situacion de calle, para su analisis y posterior 

aprobacion, en los siguientes de terminos.
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO.- Se envia atento exhorto a los diecinueve ayuntamientos de Nayarit, asi 

como al Consejo Municipal de la Yesca, Nayarit a efecto de que ponderen la 

inclusion dentro del presupuesto de egresos 2022, de recursos para prevenir y 

erradicar el maltrato de animates en situacion de calle.

TRANSITORIOS.

UNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de aprobacion, 

debiendo publicarse en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

DIP. HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA.

DISTRITO XVIII
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