QUE REFORMA EL ARTÍCULO 419 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, conforme a las siguientes
Exposición de motivos
Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre dos gallos de un mismo género o raza
de aves denominada “aves finas de combate”, propiciados por el ser humano para su disfrute y apuestas.
Según sus partidarios, la finalidad de las riñas es seleccionar al ejemplar que demuestre mejores cualidades para el
combate. El propósito principal de las riñas de gallos, es en muchos casos el dinero de las apuestas. En algunas
ocasiones los gallos que son criados y entrenados con la finalidad de combatir, se les llega a suministrar drogas,
como: estricnina, cafeína, anfetaminas y epinefrina.1
Este acto es considerado como un deporte tradicional o afición por algunas personas, mientras que para otras
representa un acto de crueldad hacia los animales. Por lo cual existen diversos motivos para su prohibición, debido
a que durante las peleas, estos animales llegan a sufrir graves lesiones que pueden provocarles incluso la muerte.
Sin embargo, los criadores argumentan que estos gallos de pelea están en una continua lucha jerárquica y su
instinto natural es matar al rival. No obstante, este hecho significa un acto de crueldad, pues no es lo mismo que un
animal en su hábitat natural utilice su instinto de matar para sobrevivir, a que un ser humano propicie el
espectáculo con la pelea y la muerte de los animales.
Estas peleas son un deporte sangriento en el que los gallos son colocados en un ring y son obligados a pelear a
muerte para la diversión de los espectadores, lo cual es ilegal en algunos países como es Estados Unidos.2
Actualmente han surgido movimientos a favor de la protección animal, así como el reconocimiento y respeto de
sus derechos. Lo anterior se basa en la idea de que los animales son seres capaces de sentir y de experimentar
dolor. Esta problemática ha cobrado relevante importancia, pues países como Argentina ha prohibido la pelea de
gallos, por medio de la ley nacional 14.346 que prohíbe explícitamente las riñas de gallos, desde 1986. En Costa
Rica las peleas de gallos son ilegales, tanto por considerarse un peligro para la salud pública como un caso de
crueldad hacia los animales. No obstante, la legislación no castiga penalmente este delito que es considerado una
infracción.3
En el caso de México, estados como Veracruz y Quintana Roo han modificado sus leyes en pro de la defensa
animal y la prohibición de las peleas de gallos. Sin embargo, el inconveniente es que en nuestro país aún no existe
una ley a nivel federal que penalicen el abuso y maltrato animal y que prohíba la pelea de gallos. Por tanto, resulta
importante legislar en favor del bienestar de los animales, para evitar que se sigan presentando actos de crueldad
hacia ellos.
Actualmente el artículo 419 bis del Código Penal Federal prohíbe cualquier exhibición, espectáculo o actividad que
involucre una pelea entre dos o más perros, sin embargo excluye a los gallos, quienes al igual que los perros sufren
de estos actos de crueldad.

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Por lo cual, es de suma importancia que la prohibición de gallos se incluya dentro de este artículo, debido a que
muchos gallos son criados y entrenados para pelear. Gran mayoría de estas aves pasan la mayor parte de sus vidas
atadas de una pata en una vivienda inadecuada, ya sea en un cilindro de plástico o en una pequeña jaula de
alambre. Los criadores acondicionan a las aves para pelear a través de trabajo físico, lo que incluye el atar pesas a
las patas de los gallos, y peleas de práctica con otros gallos.
Los criadores a menudo arrancan las plumas y mutilan las crestas y barbillas de los gallos, así como la carne que
esta sobre sus cabezas y debajo de sus picos, para prevenir que otros gallos se los arranquen dentro del ring.4
Por tanto, las peleas de gallos son actos de suma violencia y crueldad que promueven el maltrato y provocan daños
a la integridad y deterioro de la salud de estas aves, pudiendo incluso causarles la muerte con sufrimiento en un
estado de conciencia.
Es por ello que la presente iniciativa propone reformar el artículo 419 Bis del Código Penal Federal con el objetivo
de prohibir las peleas de gallos y promover el bienestar de estas aves.
Decreto por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal
Único. Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 419 Bis del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 419 Bis.- Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil
días multa a quien:
I. Críe o entrene a un perro o un gallo con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo
o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros o gallos para fines recreativos, de entretenimiento o
de cualquier otra índole;
II. Posea, transporte, compre o venda perros o gallos, a fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo
o actividad que implique una pelea entre dos o más perros o gallos ;
III. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de
perros o gallos ;
IV. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros o gallos con conocimiento de dicha
actividad;
V. Ocasione que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que
involucre una pelea entre dos o más perros o gallos , o
VI. Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros o gallos en cualquier
exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros o gallos .
La sanción a que se hace mención en el párrafo anterior, se incrementará en una mitad cuando se trate de
servidores públicos.
Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien asista como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o
actividad que involucre una pelea entre dos o más perros o gallos , a sabiendas de esta circunstancia. De igual
manera, cuando se mutile alguna parte del cuerpo del perro o gallo con el objetivo de pelear y sin fines
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médicos; así como cuando se suministré un tipo droga al animal con la finalidad de combatir. En dichos
casos se impondrá un tercio de la pena prevista en este artículo.
Transitorio
Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Crueldad animal, secretos y mentiras, escrito por José Manuel Ferro Vega.
2
https://www.petalatino.com/sobre/nuestros-temas/los-animales-no-son-nue
entretenimiento/pelea-de-gallos/

stros-para-usarlos-como-

3 http://losgallosdepeleasajr.blogspot.com/2016/05/paises-donde-estan-pro hibidas-las.html
4 https://coppaprevencion.org/acerca-de-los-efectos-perjudiciales-de-las- peleas-de-gallos-sobre-el-menor-de-edad/
Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)
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