QUE REFORMA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo tercero del artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
Exposición de Motivos
Del 21 al 23 de septiembre de 1977 fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos del Animal 1 por la Liga
Internacional de los Derechos del Animal, que posteriormente fue aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, más tarde, por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), misma que ofrece interesantes conceptos en torno a los derechos de los animales.
El artículo 2 refiere que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros
animales o explotarlos. Por su parte, el artículo 3 establece que ningún animal será sometido a malos tratos ni a
actos crueles y que, si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia.
Respecto a la explotación de los animales para el esparcimiento del hombre, este instrumento la prohíbe y establece
que las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del
animal, además de referir que todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es biocidio, es decir, un
crimen contra la vida.
Bajo ese contexto, las corridas de toros, entendiéndose por éstas, de acuerdo con la Real Academia Española de la
Lengua, a “la fiesta que consiste en lidiar cierto número de toros en una plaza cerrada”, 2 atentan contra el trato
digno hacia los animales, ya que los expone a un sufrimiento prolongado que los conduce de manera salvaje a la
muerte.
Países como Colombia, España, Francia y Portugal, cuentan ya con ciudades que se han declarado anti taurinas al
prohibir las corridas de todos y naciones como Ecuador y Perú han prohibido por completo este tipo de eventos.
En el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional en Vivienda realizada en México por la empresa
Parametría del 29 de octubre al 03 de noviembre del 20113 los mexicanos rechazan las corridas de toros ya que el
73 por ciento de los encuestados dijo que las corridas taurinas no son de su agrado. A ello se suma que “los datos
de Parametría sugieren que, de decidirse por consulta popular, las corridas de toros serían vetadas en México, ya
que seis de cada diez mexicanos (57 por ciento), están a favor de la prohibición”.
El estudio titulado Diagnóstico de la Tauromaquia en México4 realizado por el Instituto de Opinión Ciudadana,
Estudios Económicos y Sociales del Congreso de Baja California, menciona que cada año mueren injustificada e
innecesariamente alrededor de 250,000 toros en todo el mundo, producto de la fiesta brava permitida en los países
taurinos.
Este documento refiere:

Dicho espectáculo es cruel y carente de ética, pues la forma en que se tortura al animal durante 15 minutos que
dura la lidia es más que inhumana: la puya o pica, es una punta de acero de 14cm de largo que se utiliza para
pinchar al toro, la cual puede penetrar hasta 30cm de profundidad en el cuerpo del toro, perforando el pulmón y
causando una terrible hemorragia interna. Las banderillas –que son arpones de 6 a 8cm de largo- desgarran el
cuello del toro con cada movimiento que haga mientras los banderilleados las introducen en su cuerpo para mermar
las defensas y agilidad del toro, imposibilitándolo de esta manera para defenderse.
Estas armas provocan hemorragias intensas, lesiones de músculos, vértebras y de costillas, causando la
insuficiencia respiratoria del toro. La estocada -el golpe final del torero- casi nunca penetra en el hoyo de las agujas
colocadas anteriormente, lesionando letalmente bronquios, pulmones, esófago, tráquea, hasta provocar la parálisis
de los nervios y/o hasta que el toro se ahogue con su propia sangre.
Así mismo, las corridas de toros deben prohibirse por el salvajismo al que son sometidos los caballos de los
picadores, pues se les cortan las cuerdas vocales –previo al evento- para que el público no escuche los relinchos y
quejidos de dolor, además de que sufren fracturas y destripamientos durante la corrida, por lo cual no sobreviven a
más de 3 o 4 de ellas.
Ahora bien, es innegable que las corridas de toros son parte de una tradición arraigada en algunas partes del
mundo, sin embargo, las propias tradiciones evolucionan a lo largo de la historia conforme lo hace el pensamiento
humano, de tal forma, que en pleno Siglo XXI hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de la propia
humanidad y consecuentemente en el establecimiento de mecanismos de protección e incluso en el reconocimiento
de los derechos de las otras especies con las que compartimos el planeta tierra.
En otras palabras, el hecho de que la fiesta brava sea una tradición y durante siglos haya sido motivo de diversas
expresiones artísticas, por ejemplo, en la pintura o la música, nada justifica que se siga celebrando bajo un contexto
en el que el pensamiento de la humanidad tiende a reconocer los derechos de los animales y la obligación de
tratarlos con dignidad y erradicar prácticas que les representen sufrimiento o una muerte solo por deporte o
esparcimiento.
Es incuestionable que los toros, novillos, becerros y demás animales que participan en la fiesta brava experimentan
sufrimiento como pudiera hacerlo un humano, toda vez que se trata de mamíferos cefalizados, con sistema nervioso
central y una compleja red nerviosa y neuronal que cuenta con receptores de dolor, por lo que bajo ninguna
circunstancia podría argumentarse que los toros de lidia nacen para ser sacrificados, aún y cuando sean alimentados
y reproducidos en cautiverio, con ese propósito.
Otro aspecto relevante es el hecho de que, a diferencia de otros países e incluso de varias entidades, México no
cuenta con una Ley que proteja a los animales, no obstante, existen diversas disposiciones de las que se desprende
el deber de la especia humana de proferirles un trato digno, como es el caso de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.
En el artículo 87 Bis 2 de este ordenamiento puede observarse que el Gobierno Federal, las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.
El citado numeral genera las directrices que deberá seguir toda regulación relacionada con el trato digno y
respetuoso a los animales y si bien este capítulo hace referencia a la fauna silvestre, dichas disposiciones son
aplicables a todo tipo de especies.
Los principios básicos sobre los que debe basarse el trato digno y respetuoso de los animales son:

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con una nutrición
adecuada;
II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a
cada tipo de especie;
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento médico
expedito avalado por un médico veterinario;
IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y
V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la especie.
Consecuentemente, esta iniciativa busca reformar el artículo 87 BIS 2 para establecer que el Gobierno Federal, las
entidades federativas, los municipios y la Ciudad de México deberán establecer en su legislación la prohibición de
las corridas de toros y determinar las sanciones correspondientes, lo que representará un avance significativo en la
protección de los animales.
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente
Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
Artículo 87 Bis 2…
...
Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de inducir, provocar o
autorizar la organización de peleas de perros y corridas o tientas en donde se lidien toros, novillos, erales,
becerros y vaquillas, tanto en la modalidad de a pie como de a caballo, así como cualquier tipo de
espectáculo público o privado que implique daño o tortura de alguna especie animal en cualquier tipo de
recinto, determinando las sanciones correspondientes.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se concede a las legislaturas locales un plazo de 90 días para realizar las reformas correspondientes.
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas
1 https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/derechos_animal.pdf
2 http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=bqELnve9PDXX2OqhoDsM#corrida_de_toros.
3 http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4449
4 http://www.congresobc.gob.mx/iocees/Opinión%20Pública/tauromaquia.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

