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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL 
INCISO B DEL ARTrCULO 13 DE LA CONSTITUCI6N POLrTICA DE LA CIUDAD DE M~XICO 

Ciudad de Mexico, a 30 de octubre de 2018. 

DIP. JOS~ DE JESUS MARTrN DEL CAMPO CASTAIIlEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA COMX, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Los suscritos Diputados Evelyn Parra Alvarez; Jose Valentin Maldonado Salgado; Victor Hugo 
Lobo Roman; Jorge Gaviiio Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes todos del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolution Democratica, I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, 
fraction II de la Constitution Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 29, 
Apartado D, Intiso a) y 30, numeral 1, intiso b) de la Constitution Polftica; articulo 12, 
fractiones II de la Ley Organica del Congreso; articulo 5, fraction I, 82, 95 fraction II y 96 del 
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, sometemos a 
consideration de este H. 6rgano Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B DEL ARTrCULO 13 DE LA 
CONSTITUCl6N PoLl'TICA DE LA CIUDAD DE M~ICO, al tenor de los siguiente: 

EXPOSICl6N DE MOTIVOS 

En palabras simples la "fiesta brava" es un evento en donde se tortura y se mata a un ser 
vivo por el frlvolo placer de salir en hombros por la puerta grande. 

Entristece aun mas la firmeza tiega y sorda de aquellos que enaltecen a la tauromaquia 
como slmbolo de tradition, arte y cultura, cuando en realidad es un espectaculo en el que 
la agresion del hombre a un animal es vitoreada por una afition intoxicada de placeres 
mundanos que celebran la muerte mas que la vida misma. 

Uama la atenci6n que cuando se habla de corridas de toros las apologias a la violentia y la 
destruction son minimizadas por quienes defienden este tipo de espectaculos, al 
considerarlas componentes del folklore de algunas dudades de nuestro pals, sin detenerse 
a reflexionar que por una "tradltion" se mantuvo en la "esclavitud" a millones de personas 
en el pasado 0 que por "traditi6n" se sigue "mutifando genital femenlna", en el continente 
africano. lEn verdad una tradition puede mas que la raz6n? 

Si las tradiciones soportan nuestra identidad como mexicanos no debemos permitir que la 
violentia nos defina como sotiedad y por consiguiente, como representantes de una 
sotiedad madura en el Primer Congreso de la CDMX estamos obligados a garantizar un trato 
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digno a los animales y combatir este tipo de "tradicianes" para que no constituyan un 
elemento formativo de las nuevas generacianes. 

Seria muy lamentable que en la discusion de tan relevante tema se recurra a argumentos 
tan insipidos como "el que quiera ver taras, que los vea y el que no, que se vaya" porque 
demostrarian una profunda insensibilidad al dolor ajeno y equiparia esta indiferencia con 
10 que ocurre con la pornografia infantil: "el que quiera ver que 10 haqa v el que no. que 
aaaque su dispasitiva". 

Quienes consideran a la tauromaquia como "arte" carecen de fundamento, ya que el "orte" 
es un proceso de creacion y construccion capaz de expresar belleza en diversas 
representaciones, contra rio a ello, la tauromaquia solo produce regocijo con el sufrimiento 
ajeno. Por 10 que consideramos en el PRO que las corridas de toros estan lejos de ser 
cautivadoras, aunque algunos se atrevan a comprar los movimientos del "Capote de Brega" 
con los fines trazos del "David" de Miguel Angel Buonarroti. 

Afortunadamente para los habitantes de esta ciudad capital, la Constitucion Politica de la 
CDMX entr~ en vigor el pasado 17 de septiembre y la proteccion, bienestar, asi como el 
trato digno y respetuoso a los animales, ya forma parte de nuestras obligaciones como 
diputados. 

Por consiguiente, la Constitucion de la CDMX en su articulo 13 reconoce a los animales como 
seres sintientes y establece que reciban un trato digno, pero en la consideracion del grupo 
parlamentario del PRD no se elimina con ello la celebracion de corridas de toros, por 10 que 
proponemos que la Constitucion de esta ciudad especifique la prohibicion de la 
realizacion de espectaculos publicos en los que los ani males sean objeto de aetos de 
maltrato y cruel dad que deriven en su muerte frente a los espectadores. 

,Por que se propone que la reforma sea constitucional? Porque representa el instrumento 
juridico mas importante para esta ciudad y debemos dejar perfecta mente claro que los 
ciudadanos rechazamos categoricamente el maltrato y crueldad a la que son expuestos los 
animales, ratificando con ello, que nuestra ciudad sigue siendo la vanguardia en este y 
muchos otros temas. 

A partir de 10 anterior, la nueva Constitucion de la CDMX debe ser el marco de referencia 
para abordar este tema sin ambivalencias. No podemos postergar una discusion que la 
sociedad ha demandado que se aborde en este recinto y debemos dejar perfeetamente 
claro quienes vienen a legislar en favor de los intereses particulares y quienes estan a favor 
de tratar con dignidad a los ani males. 

Esta iniciativa se sustenta en el pronunciamiento realizado en 1980 por la Organizacion de 
las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), maxima autoridad 
mundial en materia de cultura, al seiialar que la tauromaquia es el arte banal de torturar y 
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matar ani males delante del publico. Algo que traumatiza a ninos y adultos, que empeora el 
estado de los neuropatas que yen dicho espectaculo y desnaturaliza nuestra relacion con el 
animal. 

En 2015 el Comite de los Derechos del Nino de la Organizacion de las Naciones Unidas1 se 
pronuncio respecto a las corridas de toros celebradas en nuestro pais, al senalar que: 

• EI Comite estti preocupodo de monera porticulor por el bienestor mentol y /isico 
de niiios y niiios involucrodos en entrenomiento poro corridos de toros y en 
octuociones osociodos 0 esto, os; como el bienestor mentol y emocionol de los 
espectodores infontiles que son expuestos 0 10 violencio de los corridos de toros. 

• EI Estodo mexicono debe odoptor medidos poro hocer cumplir 10 prohibicion en 
10 relocionodo 0 10 participacion de niiias y niiias en el entrenamienta y 
actuaciones de carridas de toras como una de las peores formas de trabajo 
infanti!, y tamar medidas para prateger a niiias y niiios en su capacidad de 
espectadares, creando canciencio sobre 10 vialencia /isica y mental asociada con 
las corridas de taros y el impacta de esto sabre niiias y niiios. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 42 el deber 
del Estado mexicano de garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano, 10 que 
incluye el adecuado uso y explotacion de los recursos naturales entre los que se encuentra 
la fauna. Por 10 que debe ser una motivacion para este Congreso ratificar en nuestra 
Constitucion nuestro compromiso con la preservacion y proteccion de todas las especies 
ani males que cohabitan con los seres humanos y evitar cualquier acto violento que se aleje 
de las observaciones del Co mite de los Derechos del Nino. 

Es valioso resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) elaboro un proyecto 
respecto a la constitucionalidad del decreto mediante el cual el estado de Coahuila prohibe 
las corridas de toros, por 10 que hare enfasis en algunas ideas en la que no seria un 
desperdicio reflexionar: 

EI nuevo lugar que ocupan los animales en el derecho internacional se 
origin a coma consecuencia de la evolucion social, la cual parte de la idea 
fundamental de que no es posible ser inmune ante actos de violencia 
cometidos en contra de cualquier ser vivo. Ya que inc/usa ella puede 
repercutir en perjuicio de nuestras propias relaciones sociales, de ahi que 
las medidas dirigidas a proteger y tratar dignamente a los animales 
tengan como finalidad esencial educar a nuestra sociedad sabre el respeto 
que debe tenerse para cualquier tipo de vida. 

1 https:/Iwww.unicef.org!mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_ 4-S.pdf 
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Ef hecho de que uno octividod tengo rosgos culturoles no justifico que 
continue, puesto que 10 culturo progreso y 10 sor:iedad ref!exiono sobre 
ospectos de los que antes no 10 hacia, como el sufrimiento de las animales, 
por 10 que las corridas de toros no son espectaculos de sano esparcimiento 
para el desarroflo integral y fomilior. 

Por otra parte, en nuestro pais son tres las entidades federativas que han prohibido las 
corridas de toros. Sonora fue el primero en 2013, un ano despues Ie siguio Guerrero y 
Coahuila ha side el ultimo estado que ajusto sus instrumentos locales en defensa de los 

animales. 

En el ambito internacionallas corridas de toros fueron de facto prohibidas en Canarias por 
el Parlamento de Canarias el 30 de abril de 1991. Desde 1983 no se celebraban corridas de 
toros en Tenerife. Barcelona se declaro ciudad antitaurina en una declaracion institucional 
aprobada por el pleno del Ayuntamiento de esa ciudad el 6 de abril de 2004. 

Argentina fue el primer pais iberoamericano en prohibirlas en 1891. En Uruguay fueron 
abolidas en febrero de 1912. En Cuba dejaron de existir en octubre de 1899, poco antes de 
la proclamacion de independencia de la isla. Nicarogua las prohibio a finales de 2010 
mediante la ley de Bienestar Animal. Panama las prohibio en 2012 y en Costo Rica la 
regulacion prohibe el sacrificio de toros y otros ani males en espectaculos publicos 0 

privados. 

Dicho to do 10 anterior y para una mayor comprension de la reforma que proponemos, se 
anexa un cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificacion sugerida. 

Constituclon PoUtica de la Oudad de Mexico 
Texto Vlgente Propuesta de reforma 

Articulo 13 Articulo 13 
Ciudad habitable Ciudad habitable 

A . ... A .... 

B. Protecci6n a los anlmales. B. Protecci6n a los animales. 

1. Esta Constituci6n reconoce a los animales 1. Esta Constituci6n reconoce a los animales 
como seres slntlentes y, por 10 tanto, deben como seres sintientes y, por 10 tanto, deben 
reciblr trato digno. En la Ciudad de Mexico toda recibir t rato digno. En la Ciudad de Mexico queda 
persona tiene un deber etico y obllgacion jurfdica prohlblda la reall.acl6n de espectllculos publlcos 
de respetar la vida y la integridad de los anlmales; en los que los animales sean objeto de aetos de 
estos, por su naturaleza son sujetos de maltrato y crueldad que derlven en su muerte. 

2 https:/Iwww.excelslor.com.mx/nacionaI/2017/11/27/1203875 
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consideraci6n moral. Su tutela es 
responsabilldad com un. 

de En esta ciudad toda persona tiene un deber etico 
y obligaci6n juridica de respetar la vida y la 
integridad de los ani males; estos, por su 
naturaleza son sujetos de consideraci6n moral. Su 
tutela es de responsabilidad com un. 

Z. Las autorldades de la Ciudad garantizaran la 
protecci6n, blenestar, as! como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomenta,,!n una 
cultura de cuidado y tutela responsable. 
ASimismo, realizaran acciones para la atenci6n de 
anlmales en abandono. 

3. La ley determinara; 

a) Las medidas de proteccion de los animales en 
espeetaculos publicos, as! como en otras 
aetlvidades, de acuerdo a su naturaleza, 
caraeter!stlcas y v!nculos con la persona; 

b) Las conduetas prohibidas con obJeto de 
proteger a los animales y las san clones apllcables 
por los aetos de maltrato y cruel dad; 

c) Las bases para prom over la conservacl6n, as! 
como prevenir y evitar maltratos en la crianza y el 
aprovechamiento de animales de consumo 
humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control 
de plagas y riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para qulenes busquen dar 
albergue y resguardo a animales en abandono. 

z .... 

3 .... 

La reforma propuesta tiene un espeetro 10 sufieientemente amplio para prohibir no 5010 las 
eorridas de toros, sino ademas, to do tipo espeetaeulo en donde 105 ani males sean objeto 
de aetos de maltrato y erueldad que deriven en su muerte frente a 105 espectadores, como 
las novilladas, beeerradas y peleas de gallos, entre otros. 
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Es obligacion de este Congreso el aprobar todas las reformas que nos acerquen a un ideal 
en el que la especie humana asuma su responsabilidad hacia 105 animales. 

Concluimos seiialando que el Partido de la Revolucion Democratica extiende su mano con 
todos aquellos ciudadanos que estan a favor de poner fin a las corridas de toros, por 10 que 
las puertas de este Congreso estaran abiertas a todos aquellos que deseen sumarse a esta 
Iniciativa y terminar de una vez por todas con la crueldad a la que se ha sometido a los 
animales en esta ciudad. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideracion de esta H. Asamblea 
el siguiente: 

Decreto por el que se reforma el numeral 1 del Inclso B del articulo 13 de la 
Constltuci6n Politlca de la C1udad de Mexico, para quedar como slgue: 

Articulo Unico: Se reforma el numeral 1 del inciso B del articulo 13 de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

Articulo 13 
Cludad habitable 

A .... 

B. Proteccion a los animales. 

1. Esta Constitucion reconoce a 105 animales como seres sintientes y, por 10 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de Mexico queda prohlblda la 
reallzaci6n de espectaculos publlcos en los que los animales sean obJeto de 
actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte. 

En esta ciudad toda persona tiene un deber etico y obligacion juridica de 
respetar la vida y la integridad de 105 ani males; estos, por su naturaleza son 
5ujetos de consideracion moral. Su tutela es de responsabilidad com un. 

2 . ... 

3 .... 
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Transitorios 

Primero.- EI presente Decreto entrani en vigor el dfa siguiente de su publicacion 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Segundo.- Publfquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federacion para su mayor difusion. 

ATENTAMENTE. 

DIP. JORGE GAVINO AMBR1z 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

r 
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