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Veterinarios se suman a la iniciativa de
reforma de Ley de Protección a Animales


Buscan perfeccionar el marco legal estatal y brindar mayor protección a los animales, que ahonda
en el aspecto de la prevención.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, encabezó una reunión de trabajo con los
integrantes del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Veracruz, A. C., con
la finalidad de dar continuidad al trámite legislativo que debe seguir la iniciativa presentada,
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales, el
Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ordenamientos legales, todos, del
Estado de Veracruz.
Esto, señaló la legisladora, con la finalidad de perfeccionar el marco legal estatal y brindar
mayor protección a los animales, ahondando en el aspecto de la prevención, al agradecer la
asistencia y participación de los médicos veterinarios de toda la entidad, encabezados por la
presidenta del Colegio, María José Fernández, quien ofreció sumarse a la propuesta
presentada, que involucra esencialmente a la práctica profesional que ellos realizan.
En representación de la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, asistió Isael
Petronio Nájera Cantú, quien coordinó la participación de los médicos, que presentaron sus
puntos de vista sobre el tema, así como sus propuestas, para enriquecer esta reforma, que
calificaron de incluyente y oportuna.
Asistió también, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los
Animales, Andrés de la Parra Trujillo, quien señaló la importancia de la iniciativa y que se
incluya en ella la penalización del maltrato animal, como el que se dé voz a los médicos
veterinarios veracruzanos, para el perfeccionamiento de la misma.
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