GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
I LEGISLATURA.
PRE SEN T E.

EI suscrito. Diputado 01 Congreso de 10 Ciudad de Mexico. I Legislatura. Hector
Barrera Marmolejo. integrante del Grupo Parlamenlario del Partido Accion
Nacional. con fundamenlo en 10 dispueslo por los articulos 122 aparlado A
fracci6n II de 10 Constlluci6n Politico de los Eslados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D inciso k} de 10 Constiluci6n Polflica de 10 Ciudad de Mexico; 12
fracci6n II V 13 fracci6n IX V XV de 10 Lev Organica del Congreso de 10 Ciudad
de Mexico;

v 5 fracci6n I.

100 VIOl del Reglamento del Congreso de 10 Ciudad

de Mexico. someto a 10 consideraci6n del Pleno de esle Poder Legislativo. con
caracler de urgenle y obvla resoluclan. 10 siguiente PROPOSICION CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO SOLICITE AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. SOMETA A CONSULTA
CIUDADANA SI DEBE PROHIBIRSE LA FIESTA BRAVA 0 CORRIDA DE TOROS EN LA
CAPITAL DE LA REPUBLICA MEXICANA. alIenor de los siguientes antecedentes V
consideraciones;
ANTECEDENTES

1.- La tauromaquia. conocida como 10 fiesta bravo en Mexico es un
espectaculo de origen espanol que lIeg6 a Mexico durante 10 conquisla.
Actualmente. segun algunos medios de comunicaci6n. nueslro pais es el
segundo con mayor numero de corridas de loros 01 ano. despues de 10
peninsula iberica;

v es en 10 Ciudad de Mexico donde se encuenlra 10 Plaza de

Toros mas grande de todo el pais.
2.- Muchos artistas han tenido a 10 Tauromaquia como el principal tema en sus
obras. Pablo Picasso. por ejemplo. quien comparte con Doli. Velazquez y
Cervantes. 10 que algunos IIaman el Olimpo de las artes espanolas. pues realiz6
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una serie de trabajas pictoricos lIamados tauromaquia, en las que, en algunos
casos, equipararia 10 "brutalidad" del dictadar Franco con el Toro de Lidio .
Pero quiza el ejemplo mas conocido del arte

taurin~

en las artes se trata de 10

opera Carmen. obra maestra de Georges B1zet. en 10 que el tema central giro
en torno a esta disciplina.

3.- No obstante que viene de 10 madre palria 10 cultura de 10 fiesla brava, como
algunos la lIaman, hoy dia la Tauromaquia no tiene lugar en Girona, Lleida, Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Ceuta, Barcelona, Ourense, Coruna
y Lugo. en Espana.

4.- La conciencia del respeto a 10 vida y el movimienlo de grupos ambienlalistas
y en general de la sociedad civil que se ha pronunciado par el repudio 01
mallralo de los animales, ha producido que en varias parIes del pais de donde
vino esla actividad, hoy dia se haya prohibido, precisamenle par la crueldad a
la que se some len los loros que prolagonizan estos espectaculos, a quienes 01
final, Iras una serie de heridas, se les quila 10 vida de la manera mas grotesca.

5.- En diversos momenlos se hon presentado diversas propuestas legislativas con
el fin de evitar el sufrimiento de los seres vivos no humanos. La ultima, 10 mas
relevanle y de vanguardia, 10 es la Constifucion Politico de 10 Ciudad de
Mexico, misma que apayo y votaron los dipulados constituyenles de Accion
Nacional.
No menos importante es, desde luego, 10 presentada par las diputadas Teresa
Ramos Arreola y Alessandro Rojo de la Vega Picolo, del Parlido Verde.
6. - La induslria de la fiesta brava, sin duda alguna, tiene sus dalos historic os

bostante relevantes, pues, se ha dicho que el Padre de la Patria, Don Miguel
Hidalgo y Cos lilla, era no solo un gan aficionado. sino ganadero y criador de
toros.
Segun dalos de diversos diarios, en 2012, existian 278 ganaderias de reses
bravas. registradas en 24 estados de 10 Republica. que ocupaban 84 mil
hect6reas de pastoreo, y generaban cuatro mil empleos directos y diez mil
indirectos.
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Se ha dicho tambiiln que son 14 familias los que viven de 10 industria taurina.
distribuidas en 56 empresas. y que en general producfan 425 mil empleos.
Datos de 2015. reflejan que para entonces solo habia 260 ganaderias. s610 2 mil
500 familias dependion del negocio de los toras. y 50 mil empleos estaban en
riesgo.
7.- B 5 de febrero de 2017. se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n y la
Gaceta Olicial de 10 Ciudad de Mexico. la Constituci6n Politica de 10 Ciudad
de Mexico. can forme a 10 cual se reconoce a tos anlmales como seres slntlentes

y por 10 tanto deben reclblr trato dlgno.

PROBLEMATfCA
Par un lado. nuestra Constitucion Politico en la Ciudad de Mexico dispone que
los animales. en tanto seres sintientes. merecen un trato digno. Se les debe
garantizar bienestar. prateceion. trato digno y respetuoso y la ley debe
establecer las conductas prohibidas y las sanciones para los aetos de maltrato
y crueldad. pero tam bien dispone que debe establecerse en ley las me didos
de protecci6n de los animales en espectoculos public os (con to que se autorlza
su uso en espectaculos). de acuerdo a su naturaleza y caracteristicas.
Asimismo. lambien dispone nuestra Carta magna local que la Ciudad de
Mexico. tutela el derecho humano al trabajo. asf como la pramoei6n de
habilidades

para

el emprendimiento. que

generan

valor mediante

10

producci6n de bienes y servieios.
Tamblen senoia nuestra Constitucion Local. que se valora . fomenta y protege
todo tipo de trabajo lieito. sea a no subordinado. Finalmente senoia que el
respelo a los derechos humanos laborales estaro presente en todas las politicos
public as y en 10 eslrategia de desarrolto de 10 Ciudad.
En este sentido. se aprecia un conflicto entre los empresarios de la tauramaquia
y sus aficionados y quienes se han pronuneiado por no maltratar a los animales.
Sin duda alguna. en uno y otro coso eston involucrados los eiudadanos. pues
son eltos. el publico de estos espectoculos quienes 10 prefieren. pera tambien
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son aquellos

otros

quienes piden

se

prohiba de manera definitivo 10

touromaquia en la capital de la Republica Mexicana.

CONSIDERACIONES
1.- EI articulo 13. apartado B de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico.
dispone. en el rengl6n de proteccion a los animales:
I . Esta Constitucion reconoce a los animales como seres sintientes y. par
10 tanto. deben recibir trato digno. En la Ciudad de Mexico toda persona
tiene un deber etlco y obligacion juridica de respetar 10 vida y 10
integridad de los animales; estos. par su naturaleza son sujetos de
consideracion moral. Su tutela es de responsabilidad com un.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizaran la proteccion. bienestar. as!
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentaran una cultura
de cuidado y lulela responsable. Aslmismo. realizaran acciones para la
alencion de animales en abandono.
3. La ley determinar6:
a. Las medidas de proteccion de los ani males en especl6culos publlcos.
asi como en olres actividades. de acuerdo a su naluraleza.
caracterislicas y vinculos can la persona;
b . Las conduclas prohibidos con objeto de proleger a los animales y las
sanciones apncables par los aetos de mallrato y crueldad;
c. Las bases para prom over la conservacion. asi como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
d . Las medidas necesarias para atender el conlrol de plagas y riesgos
sanltarios. y e. Los facilidades para quienes busquen dar albergue y
resguardo a animales en abandono.
11.- EI articulo JO apartado B numeral 1 a 3 de la Constitucion Politico de la
Ciudad de Mexico dispone. en el renglon del derecho 01 trabajo:
I . La Ciudad de Mexico tulela el derecho humano 01 trabajo. asi como
10 promocion de habilidades para el emprendimienlo. que generan valor

mediante la producci6n de bienes y servicios. asi como en 10
reproducci6n de 10 sociedad. Asimismo. valara. tomenta y protege todo
tipo de trabajo lieita. sea 0 no subordinado. EI respeto a los derechos
humanos laborales estaro presente en todos las politicos publicas y en 10
estrategia de desarrollo de 10 Ciudad.
2. En la Ciudad de Mexico todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral rec onocldos par la Con?tituci6n Politico de
los Eslados Unidos Mexicanos. los Iratados e inslrumentos inlernacianales.
esta Constituci6n y las leyes que de ella emanen.
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3. Toda persona que desempene una ocupacion en 10 ciudad. lemporal
o permanente. asalariada 0 no. tendre derecho a ejercer un trabajo
digno.
111.- EI articulo 16 apartado A numeral 8 de 10 Constituci6n Politico de 10 Ciudad
de Mexico obliga a 10 consulla ciudadana en temas ambientales. como a
continuacion se senoia:
las autoridades garantizaren el derecho de acceso a 10 informaci6n
pubtica sobre el medio ambiente y estableceren mecanismos de
participacion y consulta ciudadana en las regulaciones y programas
ambientales.
tV.- EI articulo 25 apartado A numeralS de 10 Constituci6n Politico de 10 Ciudad
de Mexico. dispone:
En los casos de referendum. plebiscito. consulta popular. iniciativa
ciudadana. consulla ciudadana y revocaci6n de mandato. el Instituto
Electoral de 10 Ciudad de Mexico vigilare el cumplimlento y acreditacion
de los requisitos y plazas para que se lIeve a cabo. y sere responsable de
10 organizaci6n. desarrollo. computo y declaracion de resultados. de
conformidad con 10 que establezca 10 ley.
V.- EI articulo 25 apartado E numeral I de 10 Constitucion Politico de 10 Ciudad
de Mexico. en materia de consulta ciudadana. establece:
las y los ciudadanos tienen derecho a 10 consulta en los terminos de los
dispuesto en esta Constituci6n y 10 ley en 10 materia. A troves de este
instrumento. las autoridades someteran a consideraci6n de las y los
ciudadanos cualquier tema que tenga imp acto trascendental en los
distintos ambitos tematicos 0 terriloriales de 10 Ciudad.
VI.- EI articulo 6 fraccion XV del C6digo de Instituciones y Procedimientos
Electorates de 10 Ciudad de Mexico dispone que es derecho de las ciudadanas

y ciudadanos de 10 capital de 10 Republica. participor en los procesos de
consulta ciudadana.
VII.- EI articulo 9 del C6digo de de marras prescribe que las autoridades
electorales locales vigilaran y supervisaren el desarrollo de los instrumentos de
participacion ciudadana como la consulta ciudadana.
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VlII.- EI articulo 10 parrafo quinto del citado C6digo establece que, en los

casos de consulta ciudadana. las autoridades eleclorales locales vigilaran el
cumplimiento y acreditaci6n de los requisitos y plazos para que se lIeve a
cabo.

y sera responsable

de

10

organizaci6n.

desarrollo.

c6mputo

y

declaraci6n de resultados .
IX.- EI articulo 36 fracci6n X inciso 5) del C6digo en comento prescribe que.
ademas. en los casos de referendum. plebiscito. consulta popular. iniciativa
ciudadana.

consulta

cludadana y revocaci6n de mandato. el Instituto

Electoral. ademas. vigilara y ejecutara el cump~miento. acreditaci6n de los
requisitos. organlzaclon. desarrollo. publicae Ion y valldaclon de los resultados
derlvados de los mlsmos.

RESOLUTIVOS

EI Congreso de 10 Ciudad de Mexico. I Legislatura. exhorta:
PRIMERO.- AL JEFE DE GOBIERNO PARA QUE SOLICITE AL INSTITUTO ELECTORAL

DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE SOMETA A CONSIDERACI6N DE LAS Y LOS
CIUDADANOS. MEDIANTE CONSULTA CIUDADANA. SI DEBE PROHIBIRSE LA
DENOMINADA FIESTA BRA VA 0 CORRIDA DE TOROS EN LA CIUDAD DE MEXICO.
SEGUNDO.- AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE

EFECTUE LA CONSULTA CIUDADANA QUE LE REQUIERA EL JEFE DE GOBIERNO,
CON EL OBJETO DE SABER SI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEBEn PROHIBIRSE LAS
CORREDAS DE TOROS 0 FIESTA BRAVA.

/
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Ciudad de Mexico. 15 de octubre de 2018.

Suscriben. por

Goc:;:or
diputados:

Barrera Marmolejo
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Ciudad de Mexico. 15 de octubre de 2018 .
Suscriben. per el Grupo Parlamentario del partido Acci6n Nacional. los
diputados:
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