
FORO DE ANÁLISIS DEL DECRETO 581 Y DE LAS 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO DEL ESTADO, EN MATERIA DE LOS DERECHOS 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES. 

 

Doctor  Eduardo Ramírez Patiño: Buenos días a todas y a todos. 

El Congreso del Estado de Sinaloa, a través de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Ecología y Desarrollo 

Sustentable, y de la Comisión de Justicia, es decir, tres Comisiones, 

convocaron a este Foro de análisis del Decreto 581 y de las 

observaciones que presentó el Gobernador del Estado a dicho Decreto 

y que son objeto del análisis en este Foro. 

Primeramente, me gustaría para iniciar como lo establece el 

programa en la convocatoria publicada, que diera el mensaje de 

bienvenida, el Diputado Horacio Lora Oliva, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Gobernación. Adelante Diputado. 

 

Diputado Horacio Lora Oliva: Muchas gracias Licenciado, muy 

buenos días a todas y a todos, a nuestras compañeras Diputadas y 

Diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, de Justicia, y de Ecología; de igual manera a todos 

nuestros participantes en este Foro, representantes de diversas 

organizaciones de protección animal, y ciudadanos en particular que 

han mostrado su interés en participar en este Foro de análisis, para 

efecto de conocer las observaciones que el Ejecutivo del Estado hizo al 

Decreto No. 581 del tema de protección animal, emitido por este 

Congreso el 28 de enero de 2021 y consignado particularmente en el 

artículo 15, fracción 13 bis y en el artículo 364 párrafo segundo del 

Código Penal, que tiene que ver fundamentalmente con el asunto de la 

tauromaquia y su prohibición consecuente, donde el Ejecutivo del 

Estado observa la configuración de dos regímenes jurídicos, por un lado 

la que prohíbe la tauromaquia, y por otro la permisión para los 

espectáculos de charrería y peleas de gallos.  

Explica que al prohibir la tauromaquia y no la charrería y peleas 

de gallos, se cae en un trato de discriminación e inequidad, 

observaciones que fueron remitidas a este Congreso el primero de abril 
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del año en curso, que no sobra decir que es una facultad que tiene el 

Ejecutivo, de observar los decretos emitidos por el Congreso, 

considerada esta facultad en el artículo 46 de la Constitución política del 

Estado de Sinaloa, y que por tanto una vez observado el decreto, para 

poderlo regresar en los términos en que fue emitido por este Congreso 

se necesita tener mayoría calificada de los cuarenta Diputados que 

integran el Pleno, es decir 27 Diputados.  

Por lo tanto en el ámbito de la práctica de parlamento abierto que 

esta legislatura 63 ha puesto en práctica, hemos tenido a bien convocar 

a todos ustedes a este acto, a este Foro, para efecto de que podamos 

escuchar sus análisis y propuestas con respecto a tales observaciones.  

Recibimos de acuerdo a la convocatoria y a sus bases, ponencias 

de distintos ciudadanos y ciudadanas representantes  de protectores de 

animales y ciudadanos en  particular, de la Ingeniera Brenda González 

de Huellita con Causa; de Andrea del Rocío Sarabia García, de la 

Doctora Olivia Millán Aguilar, y representando a la fundación Laika 

Rebeca Alejandra Uriarte Ordoñez; de la misma manera Gabriela López 

Juárez, Antonio Franyuti, Director de la Organización Internacional 

Animal Héroes; José Sabori, Director de Tauromaquia Mexicana; de 

Jorge Cárdenas Rivera, Director de la Asociación Nacional de  

Criadores de Toros de lidia; Alejandro B. Sáenz, Movimiento Conciencia 

Fundación Internacional por Reconocimiento de la Conciencia y los 

Derechos de los Animales; Josemaría Férez Gil, Coordinador del Área 

de Tauromaquia de la Organización Mexicana con Alcance e Incidencia 

a Nivel Nacional; Animal Defense Héroes, A.C., Adriana Buenrostro; de 

igual manera de la misma organización, Mary Patiño Presidenta de la 

Asociación de Refugios de animales Trac Sinaloa A.C. bienvenidas y 

bienvenidos sean todos a este Foro. Adelante licenciado. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Agradecemos también la 

presencia de la Diputada Graciela Domínguez, del Diputado Pedro 

Alonso Villegas, del Diputado Mario Rafael González, del Diputado 

Florentino Vizcarra que están siguiendo los pormenores de este Foro; y 

por supuesto, la presencia del Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso del Estado de Sinaloa, el Diputado José Rosario 
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Romero, a quien le otorgamos el uso de la voz para efecto de que 

inaugure los trabajos de esta mañana, adelante diputado Romero. 

 

Diputado José Rosario Romero López: Muy buenos días, 

saludo a todas y a todos los Diputados y Diputadas presentes, y a los 

integrantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil, como 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 

Estado de Sinaloa, espero que este ejercicio de parlamento abierto dé 

los mejores resultados y que sirva para que las Diputadas y los 

Diputados de las diversas Comisiones involucradas tengan los 

elementos suficientes para dictaminar acerca del decreto 581 en 

materia de derechos para la protección de los animales, y dé respuesta 

a las observaciones interpuestas por el C. Gobernador del Estado.  

Siendo las 11 horas, de hoy miércoles 28 de julio, once horas con 

trece minutos, damos por inaugurados los trabajos, enhorabuena, 

suerte para todos. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias Diputado José 

Rosario Romero. En los términos de la convocatoria, las intervenciones 

se darán de la siguiente manera: en primer término se dará la palabra a 

aquellos representantes de asociaciones que presentaron una ponencia 

por escrito, en segundo lugar se le dará el uso de la palabra a los 

ciudadanos y las ciudadanas que se anotaron para participar, en tercer 

lugar daremos un espacio para que si alguien más gusta dar una opinión 

así lo haga y la parte diríamos de conclusiones las Diputadas y los 

Diputados que se encuentren presentes y gusten participar, también les 

vamos a otorgar la palabra y ya con ello cerraríamos el evento. Esa 

sería la mecánica de trabajo.  

Permítanme también decirles que se encuentra presente la 

diputada Ana Cecilia Moreno, el Diputado Jesús Armando Ramírez, y 

creo pues que también se encuentra la Diputada María Victoria Sánchez 

y creo pues que, hay un grupo importante de Diputadas y Diputados, 

interesados en este tema tan trascendente para la vida social y para la 

vida y buen trato de los animales.  

Sin más preámbulo en el orden que se registraron las 

participaciones, las cuales serán para el caso de los que tienen 
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ponencia por escrito, de hasta siete minutos, y los que no traen 

ponencia por escrito hasta cinco minutos, entonces iniciamos con las 

ponencias por escrito, en primer término, la ingeniera Brenda González 

de Huellita con Causa, ¿se encuentra ella? 

 

Ing. Brenda González: Si, buenos días. La tauromaquia es un 

arte o un acto de crueldad que promueve la violencia animal, el hombre 

ha hecho de la tierra un infierno para los animales, dentro de un tiempo 

la sociedad mirará hacia el pasado y  no entenderá cómo alguien se 

podía divertir con el sufrimiento de un animal, porque la sociedad va 

evolucionando por suerte, desde un punto de vista moral, nada es tan 

despreciable como la tortura, el dolor atroz infringido de un modo 

intencional o innecesario, el no ser torturado constituye el único derecho 

humano al que la declaración de la ONU no reconoce excepciones por 

lo tanto, el derecho animal en qué posición queda. 

Como especie evolucionada, el ser humano tiene la 

responsabilidad de velar por el bienestar de las demás especies y es 

que el maltrato hacia los animales también promueve la violencia social, 

y nosotros no somos ajenos a esta realidad, espectáculos como la 

tauromaquia son un recordatorio del retroceso social que existe hacia 

los derechos de los animales, quienes defienden las corridas de toros 

pueden asegurar que la tauromaquia es arte tradicional, pero cómo 

pueden llamar arte al dolor y desesperación de un animal agonizando 

en una arena, mientras miles de espectadores observan y se burlan de 

su sufrimiento. 

La tauromaquia no es más que un fenómeno social donde se 

explota el sufrimiento del animal, por esta razón la cultura no se puede 

interpretar como derramamiento de sangre solo para divertir a una 

sociedad insensible. La tradición puede explicar sociológicamente la 

existencia de ciertas costumbres en un grupo social determinado, pero 

la tradición tiene valor nulo como justificación ética de nada, dos no 

pelean si uno no quiere y el toro nunca quiere pelear.  

Como las corridas de toros es un simulacro de combate y los toros 

no quieren combatir, el espectáculo taurino resultaría imposible a no ser 

por toda la sarta de torturas como el doble arpón de la divisa, la 

tremenda garrocha del picador, las banderillas sobre las heridas que 
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emanan sangre a borbotones, a las que se somete al bovino a fin de 

irritarlo, lacerarlo y volverlo loco de dolor, a ver si así de una vez se 

decide a pelear. A pesar de los terribles puyazos que sufren en la 

corrida, con frecuencia los toros se quedan quietos y no cumplen con 

las expectativas del público, el actual reglamento taurino prevé que se 

empleen entonces banderillas negras o de castigo, con arpones todavía 

más lacerantes, para castigar aún más al bovino culpable de la 

mansedumbre y de no simular ser el animal feroz. Es la capacidad de 

sufrir y más generalmente la de sentir la que convierte a los animales 

en objetos de consideración moral como lo afirma Peter Singer.  

Todos los argumentos para probar la superioridad del hombre no 

pueden opacar este hecho duro, en cuanto al sufrimiento, los animales 

son nuestros iguales, por una inferencia a la mejor explicación científica 

podemos inferir que el toro sufre cuando es toreado, en una corrida al 

toro se le clavan puyas de hasta 40 centímetros, banderillas que 

terminan en arpones de acero, y un estoque que penetra hasta 45 

centímetros, y que le va destrozando los músculos de la espalda y el 

cuello, vasos sanguíneos y nervios, y con lo cual va perdiendo control 

sobre la cabeza, hay que recordar que los toros como otros bovinos 

usan la cabeza para pelear, y después se le clava una espada de 80 

centímetros dirigida al corazón pero que suele atravesar la arteria aorta 

y los pulmones, con lo que el toro frecuentemente muere ahogado entre 

vómitos de su propia sangre, para rematarlo se le da la puntilla, es decir, 

se le clava un cuchillo en la medula espinal que deja al animal 

paralizado, pero en muchas ocasiones todavía consciente o sea, aún 

con la capacidad de sentir dolor y de darse cuenta de lo que sucede a 

su alrededor, cuando la dislocación del cuello del toro  no está asociada 

con una contusión a la cabeza, como sucede en los rastros, la 

interrupción de la conexión nerviosa de la médula, no provoca una 

perdida inmediata de consciencia, y el cerebro del toro puede 

permanecer consciente hasta por varios minutos después de haber 

perdido irrigación, por lo que el animal percibe su entorno sin poder dar 

una respuesta porque no tiene control sobre su cuerpo, es entonces que 

se le corta una o dos orejas, y si la faena fue buena o el rabo que el 

matador exhibirá ante los espectadores, y muchas veces ante el toro 

todavía consciente.  
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Las corridas de toros además de carecer de sentido ético y apoyo 

social, fomentan el desprecio de los animales y la falta de solidaridad 

entre los ciudadanos acostumbrados a parecer impasibles ante el 

linchamiento de un ser vivo.  

Los argumentos éticos de las corridas de toros no tienen fuerza 

moral y por lo tanto la tauromaquia no constituye una opción ética de 

igual valor que la oposición moral a las corridas, si tengo razón, las 

corridas de toros constituyen una práctica inmoral, y no hay justificación 

moral para que nuestras leyes las permitan, existen razones morales de 

peso para justificar la abolición de las corridas de toros, la petición que 

se prohíban las corridas no constituye un acto de arrogancia, sino el 

movimiento plenamente justificado de sociedades que quieren 

progresar moralmente. Por mi parte he finalizado 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Enseguida viene la 

participación de la ciudadana Andrea del Rocío Sarabia García. 

 

C. Andrea del Rocío Sarabia García: Hola muy buenos días, 

¿me escucho bien? Muchísimas gracias. Mi comentario, mi ponencia, 

mi argumento va en el sentido de la compañera Brenda González, 

desde un sentido más que nada jurídico. En cada fragmento de lo que 

conocemos como maltrato animal y lo que viene en esta reforma, en 

este decreto 581, vemos que la tauromaquia se actualiza en cada uno 

de ellos, fragmentamos el delito, su concepto y vamos a ver que la 

tauromaquia ahí está en cada uno de ellos, tenemos que reconocer 

¿quiénes son los que crearon las tradiciones?, ¿qué sociedad fue?, fue 

una sociedad que constituía un antes, tenían otras creencias, tenían 

otras necesidades, había distintas exigencias a las que hoy en día se 

tienen, la población se ha actualizado, no es la misma que hace cien, 

cincuenta, e incluso un año, hay que considerar que la preservación de 

las tradiciones es lo mismo que hablar de un retroceso social, o incluso 

podríamos decir que hay un estancamiento. 

En el artículo primero constitucional, se nos mencionan las 

características de cada uno de los derechos humanos, estas son como 

interdependencia, como correlatividad, como progresividad, sobre la 

cual nos vamos a apoyar. ¿Qué es la progresividad?, ¿o que es lo que 
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quiere decir, qué viene al caso con los derechos humanos?, bueno, esto 

quiere decir que los derechos humanos, todos los que están 

contemplados en la Constitución Política Federal, tienen que ser 

progresistas, tienen que ser actualizados, tiene que haber una 

adaptación de estos derechos humanos, de su significado a las nuevas 

creencias, a los nuevos tiempos, y a las nuevas sociedades, tienen que 

ir acorde, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, 

el derecho humano a la vida digna, etcétera, etcétera, etcétera, los 

conocemos ¿no? Siempre cuando vamos a argumentar va a ser de una 

manera subjetiva, cada quien tiene su interés, cada quien tiene su 

manera de pensar, cada quien tiene su opinión, sin embargo la 

característica o las características que se manejan en los derechos 

humanos son más subjetivas, tienen un significado más concreto, no 

existe tanto la subjetividad con las características, no puedes darle el 

mismo significado a un derecho humano que le dábamos ese significado 

hace un año, e inclusive hace un mes, por lo mismo, se necesita 

progresar, y la misma sociedad te lo está demandando, a ver, ejemplo 

de ello es el derecho a un medio ambiente sano, en el cual se sustenta 

la protección animal, e incluso esta propuesta de que más que ser 

derechos de protección animal sean derechos de los animales, ya hay 

una declaración universal de ellos y así es como comenzaron los 

derechos humanos con una declaración, después de la segunda guerra 

mundial. Este derecho humano a un medio ambiente sano es resultado 

de efectivamente de esa revolución, de la misma sociedad, de la misma 

exigencia de ellos, y de la misma demanda, no por nada está en la 

Constitución y no por nada es correlativo con más derechos, el ejemplo 

más claro para nosotros poder gozar de una vida digna debemos que 

tener este derecho a un medio ambiente sano, hay una correlatividad, 

hay una relación pues de esos derechos para que uno y otro se pueda 

cumplir. Este no es el único derecho que se cumple con el derecho a la 

vida digna, necesitamos del derecho a la salud, necesitamos derecho a 

los servicios públicos básicos, necesitamos derecho al acceso para 

tener una vida digna, y entre ellos el derecho a un medio ambiente sano.  

Ahora, la ley tiene que actualizarse, porque sabemos que va 

acorde a la misma sociedad que es lo que estoy diciendo desde el inicio, 

porque la sociedad ya lo hizo, ya se actualizó, lo que demanda hoy en 
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día es una protección efectivamente animal, la ley proteccionista de ella, 

la normativa, el ordenamiento jurídico ya está, tenemos la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa, pero esta es una 

realidad que ya la tenemos de hace años, sin embargo no podemos 

decir a lo mejor lo mismo de su aplicación.  

El delito de maltrato animal o crueldad animal igualmente, está 

plasmado en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya está 

desarrollado, incluso ya se necesitó una reforma sobre este, y por tanto 

es necesario que se administre y se aplique justicia, que se aplique ese 

texto normativo, el legislativo ya está cumpliendo con su obligación de 

representación del pueblo sinaloense, nada más falta que se reporten 

los otros dos poderes.  

Las tradiciones son muy diferentes, son muy diferentes en tanto a 

lo que hoy podemos considerar las nuevas generaciones, a las que 

pues todavía siguen considerando la tauromaquia como una tradición, 

sí, a lo mejor pueden decir es que es una expresión cultural, pero ahora 

¿qué es lo que nosotros consideramos? ¿o que es lo que la sociedad 

actual pues considera como una expresión cultural? bueno es que me 

estás restringiendo mis derechos humanos de acuerdo al artículo 29, 

¿los estoy restringiendo? ¿o más bien estoy ampliando otros derechos 

humanos como el derecho a un medio ambiente sano?, entonces ahí 

les digo el argumento es subjetivo, ahora, las tradiciones por otro 

sentido no son tan diferentes que las leyes, son cambiantes, se abrogan 

y se actualizan, su sustancia en este caso es quien las practica, y si esta 

sustancia cambia, imperativamente también lo hará la tradición, o bien 

en su caso la ley, es decir pues, esas tradiciones al igual que las leyes 

pierden vigencia y necesitan ser actualizadas, es cuanto licenciado,  

muchísimas gracias a todos. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, enseguida la doctora Olivia Millán Aguilar. 

 

Dra. Olivia Millán Aguilar: Hola buenos días a todos, ¿si me 

escuchan? Muchas gracias, yo soy Olivia Millán como tal lo mencionó, 

soy protectora animal independiente de la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, 

y antes que nada quiero agradecer a la Cámara de Diputados porque 
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han considerado a la población en general para esta consulta, entonces 

bueno antes que nada quisiera iniciar hablando sobre dos términos 

sobre los cuales girará mi ponencia que en realidad va a ser breve. 

Violencia y crueldad, creo que todos hemos escuchado esas dos 

palabras y sabemos a qué se refieren, no es necesario consultar un 

diccionario cuando nos vienen a la mente, pero ahora quise hacerlo para 

enfocarnos en algo de lo que hablaré más adelante.  

Primeramente de acuerdo a la RAE, violencia se refiere a la acción 

violenta o contra el natural modo de proceder, mientras que crueldad se 

define como una acción cruel e inhumana, partiendo de esto 

entendemos que ningún ser vivo, o sintiente, es decir que tenga un 

sistema nervioso central capaz de sentir emociones como el amor, el 

apego, la alegría y el sufrimiento, llámese humano o animal quisiera 

experimentar sobre sí mismo cualquiera de estas dos acciones, es decir 

nadie quiere ser violentado, ni nadie quiere que exista crueldad sobre sí 

mismo.  

En Sinaloa y como todos los aquí presentes, y los que nos 

escuchan, sabemos muy tristemente nos hemos visto inmersos en 

etapas muy violentas, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros 

que todos ya conocemos, donde estas acciones lamentablemente se 

han convertido en el pan nuestro de cada día entonces la pregunta aquí 

sería ¿necesitamos actos que refuercen más esta violencia?, es por ello 

que se ve muy necesaria una ley que proteja a los animales y sancione 

cualquier tipo de crueldad hacia ellos, porque esto trae como una 

consecuencia positiva la sensibilización de las personas.  

Es importante que los animales sean considerados como parte de 

nuestro entorno y sociedad, y si cómo esta sociedad que somos 

permitimos que la crueldad hacia los animales pase desapercibida, pues 

creo que estaremos fallando. Entonces habiendo dicho esto me llama 

mucho la atención como ciudadana, y estoy segura que mi opinión es 

compartida por la gran mayoría de los sinaloenses, que se someta a 

consideración la parte normativa de la fracción octava bis del artículo 

quince de la Ley de Protección a los Animales, artículo 364, el sexto 

párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa, donde se prohíbe, 

sanciona y tipifica como delito los espectáculos de tauromaquia, y digo 

que me llama mucho la atención que se busque continuar con esta 
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inhumana actividad porque no es el sentir de los sinaloenses que 

buscamos un Estado pacífico, donde no existan actos de crueldad 

infringidos sobre un ser sintiente, y que además esté avalado por la 

autoridad que debe servir para darnos un ejemplo de justicia y 

sensación de seguridad, y no la autoridad comandada por quien 

considera el sufrimiento de un animal como aplaudible y digno de 

permanecer, si se aprueba la tauromaquia justificándola como una 

tradición, hay que destacar que esta actividad no nace en México ni 

forma parte de su cultura o tradición, y que cada vez más Estados se 

han sumado a su prohibición. 

Permitir que sigan las corridas de toros en Sinaloa, es un retroceso 

abismal que tendremos no sólo en el ámbito de la protección animal, 

sino como sociedad caracterizada por su franqueza pero también por 

su sensibilidad y empatía. Es de inhumanos el violar los derechos 

individuales de cualquier individuo, animal o humano, atacándolo y 

aprovechándonos de su vulnerabilidad, los sinaloenses somos muchos 

y somos una sociedad buena, y si se nos tomara en cuenta  a la mayoría 

estoy muy segura que las corridas de toros no se van a  aprobar, porque 

estaríamos actuando desde el corazón, y no desde un interés político o 

de otra índole, y retomando los términos con que inicié hablando, no 

perdamos de vista que siempre la violencia va a generar más violencia, 

y que quien se jacte y aplauda un espectáculo entre comillas, donde se 

violenta, tortura y asesina a un animal, entenderá que es está bien y ese 

sentir lo comunicará a sus hijos, y Sinaloa lo que ahorita y siempre 

menos necesita en este y en cualquier momento, son niños que crezcan 

creyendo que ser violentos está bien. Entonces por mi parte sería todo, 

muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, enseguida viene Rubí Mariana Romero Hernández. 

Adelante. 

 

C. Rubí Mariana Romero Hernández: Muy buenos días tengan 

todos, tardes creo en otros Estados por allá, y con su permiso 

Diputadas, Diputados y compañeros, compañeras de este Foro, me 

presento soy Rubí Mariana Romero Hernández, soy Presidenta de la 
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Organización Mas Planeta A.C y me gustaría iniciar con esta frase “El 

poder es de quien lo ejerce” y lo traigo a relucir porque esta es una de 

las causas que más han sido defendidas por la ciudadanía y sus líderes, 

aquellos quienes viven en carne propia los desvelos, el estrés, el dolor 

y el cansancio de salvar a quienes no tienen voz, por esto creo que es 

de suma importancia que las propuestas que fueron aprobadas por el 

Poder Legislativo sigan su proceso político. 

A lo largo de la historia hemos utilizado a diversas especies para 

el beneficio de los humanos, dejando de lado el razonamiento que como 

seres inteligentes gozamos y pudiéramos emplear sobre aquellos que 

no los tienen, al contrario, pareciera que utilizáramos esta ventaja 

evolutiva para aprovecharnos de aquellos que no pueden.  

En Sinaloa, los casos de maltrato animal no cesan, a lo largo de 

los meses las organizaciones especializadas en estos casos atienden 

situaciones espantosas que sufren los peluditos de cuatro patas como 

perros y gatos y otro tipo de animales también, que son víctimas de 

violencia humana y que son víctimas de la apatía de quienes los rodea, 

mostrando lo violentas que pueden ser las personas. 

Como activista de temas que involucran a la ecología considero 

que las propuestas planteadas en este dictamen, abonarán a promover 

una cultura ambiental a través de la educación y concientización de 

estos temas, enseñando alternativas para causar un menor daño como 

un ejemplo a aquellos productos que gozan de ser libres de crueldad 

animal, lo digo porque antes de continuar, creo que la protección animal 

debería ser enfocada en varias especies, no solamente en animales de 

compañía, sin embargo estoy muy consciente que estos pasos nos van 

a acercar a aquello que queremos.  

También me gustaría aprovechar este espacio para hacer un 

llamado a considerar la importancia que tiene la ciencia en todos los 

aspectos, que esto es un ejemplo más para exigir como sociedad el 

apoyo a esta área, sí, que los espacio para la ciencia, la innovación y la 

tecnología sean un camino para dar solución a diversos problemas de 

sufrimiento animal, como las líneas de investigación, tales como el 

desarrollo de cultivos celulares específicos, cultivos de tejidos, lo de los 

bioinformáticos, y aquellas certificaciones de bienestar animal, que 
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proyectan la protección de los mismos animales que son usados en 

laboratorios, o en otro tipo de actividad económica. 

Mi respeto hacia mis compañeras y compañeros activistas que 

transforman y transforman la vida de aquellos animalitos. Muchas 

gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias a usted por su 

participación. Antes de continuar quiero hacer patente que se encuentra 

presente desde hace varios minutos la Diputada Alma Rosa Garzón 

quien es la Presidenta de la Comisión de Justicia y una impulsora de 

estos temas, desde el inicio de la discusión del dictamen 

correspondiente. Enseguida le daremos la palabra a Josemaría Férez 

Gil en virtud de que, aunque no envió una ponencia si envió un 

documento con observaciones, ¿se encuentra presente? 

 

Josemaría Férez Gil: Un comentario, antes de empezar quería 

ver si puedo compartir el documento que le envié al Diputado que 

organizó el Foro, antes de que me cuenten mis siete minutos, déjenme 

compartirles el documento,  no me tardo nada, ¿lo pueden ver? Perfecto 

déjenme pongo nada más el reloj. 

Muchas gracias por su tiempo y celebro mucho este ejercicio 

democrático, y agradezco mucho la presencia de los Diputados y 

Diputadas, así de como de las personas interesadas en la defensa de 

los animales. Yo soy Abogado, y desde hace mucho tiempo he 

trabajado para la defensa de las prohibiciones de los eventos taurinos 

en Guerrero, Coahuila, Sonora y Quintana Roo, en donde esas 

prohibiciones están vigentes, todos los amparos que fueron promovidos 

por los taurinos alegando que se violaban sus derechos humanos, sus 

derechos culturales, el derecho a la libertad de trabajo, fueron negados 

o sobreseídos, no han obtenido ningún amparo en contra de las 

prohibiciones en estos Estados.  

Ahora, en este documento que les preparé, estoy atendiendo los 

comentarios muy precisos del punto de vista jurídico que hace el 

Gobernador, son cinco observaciones y cada una de ellas se desvirtúan 

desde el punto de vista de los precedentes del Poder Judicial y de los 

antecedentes que conocemos, entonces mi ponencia es jurídica, 
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porque los temas morales y de proceso civilizatorio de dejar en el 

pasado prácticas que antes eran correctas ahora ya, pero me parece 

que ya es muy explorado y todo el mundo, bueno la gran mayoría 

estamos de acuerdo en que la tauromaquia no debe ser perdurable. 

El primer punto: es que el argumento del Ejecutivo señala que con 

la prohibición de los eventos taurinos se viola el principio de equidad 

legislativa, ya que considera que como en la tauromaquia se maltratan 

animales, en las peleas de gallos también, y en la charrería también 

pues todo debería de estar prohibido, o en este caso él propone que se 

permita todo, sin embargo, el Poder Judicial de la Federación ya ha 

establecido que no se viola la equidad legislativa o el principio de 

equidad legislativa, cuando te prohíbe una práctica y no las demás, y 

eso tiene sentido porque como ya se ha comentado antes, la sociedad 

mexicana y Sinaloa está en un proceso civilizatorio que va dejando en 

el pasado prácticas que antes eran correctas, antes las peleas de perros 

eran permitidas, ahora ya no, nadie dijo cuándo se prohibieron las 

peleas y se estableció como un delito a nivel federal equivalente a 

delincuencia organizada, que no prohibiéramos las  peleas de perros, 

hasta que se prohibieran todas las practicas que implican maltrato 

animal, entonces jurídicamente esta observación no tiene ningún 

sustento. 

También la prohibición de los eventos taurinos no atenta contra 

una minoría que deba de ser protegida, o una minoría que desde el 

punto de vista constitucional esté protegida ¿por qué?, porque no 

forman parte de un grupo histórico discriminado, no se le está 

discriminando por ningún tipo de raza, sexo, orientación sexual, 

etcétera, y la prohibición de eventos taurinos lo que implica es un paso 

firme en contra del maltrato hacia todos los animal, resaltando que cada 

uno de los amparos promovidos por los taurinos en los cuatro Estados 

que ya están prohibidos, fueron perdidos y están vigentes esas 

prohibiciones, y lo que la Primera Sala de la Suprema Corte ya dijo, al 

resolver que es constitucional prohibir las peleas de gallos en Veracruz, 

que son argumentos totalmente aplicables al tema de los eventos 

taurinos, porque son los argumentos de defensa, los mismos utilizados 

por los taurinos de quienes defienden las peleas de gallos, es que el 

hecho de que haya otras actividades que por implicar dar sufrimiento a 
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los animales sean también censurables, no convierte la prohibición de 

las peleas de animales en algo arbitrario, ni mucho menos los hace 

previsibles o legítimos. Entonces desde el punto de vista jurídico esta 

observación primera del Gobernador es infundada, y ustedes tienen 

toda la posibilidad de revertir este veto y volver a aprobar la prohibición.  

Segundo punto del Ejecutivo: señala que no existen argumentos 

que sustenten la prohibición y que la prohibición no tiene fundamento 

constitucional, ahora eso es falso, en diversos precedentes 

jurisdiccionales se ha establecido que los Estados que integran la 

federación son libres y soberanos para determinar qué tipo de 

espectáculos se permiten en su territorio, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia al señalar que es constitucional prohibir las peleas de 

gallos, dijo que la prohibición de eventos en que se maltratan animales 

tiene fundamento constitucional en el artículo ciento veinticuatro de la 

Constitución, así como en la facultad que tiene el Congreso de Sinaloa 

de regular todo lo concerniente de las actividades que se permiten en 

su territorio.  

Los eventos taurinos no están protegidos por la Constitución como 

expresión cultural, ni tampoco se violan derechos humanos con su 

prohibición, tal como ya fue señalado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que si bien no es jurisprudencia, si un precedente que 

es obligatorio para todos los tribunales inferiores y que es orientador 

para las siguientes decisiones que tome el Poder Judicial; así mismo la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un 

proyecto en uno de los amparos que promovieron los taurinos en contra 

de la prohibición en Coahuila, en donde también proponían negar el 

amparo, señalando que no se violan derechos humanos y que la 

prohibición de los eventos taurinos, y de las peleas de gallos en el caso 

de la Primera Sala, es idónea, necesaria, y proporcional por lo tanto 

supera el test de proporcionalidad que debe de determinar si la 

prohibición cumple con estos tres requisitos: idoneidad, necesario y 

proporcional, y en este caso en las peleas de gallos, y eventos taurinos 

si se cumple. 

Entonces el tema que debemos de atender es jurídico, y esta 

segunda observación del Ejecutivo tampoco tiene fundamento y este 

documento se lo vamos a compartir a todos igual que los precedentes 
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jurisdiccionales. Es importante señalar que el Gobernador hace 

referencia al amparo de revisión 329/2020 con el que los taurinos dicen 

que la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoce el derecho que 

tienen las personas a acudir a eventos taurinos, sin embargo eso es 

falso, porque ese amparo lo único que resolvió fue amparar a un menor 

de edad para que pudiera seguir acudiendo a eventos taurinos en Baja 

California, lo que hizo el Congreso de Baja California fue prohibir el 

ingreso a menores de edad a eventos taurinos, lo que dijo la Segunda 

Sala es que el Congreso de Baja California tuvo que haber 

fundamentado y motivado más esa prohibición, y esa concesión del 

amparo es únicamente para quien promovió ese amparo, y la 

prohibición de ingreso de menores sigue vigente en Baja California, 

porque no tiene efectos generales esa determinación de la Segunda 

Sala, en ningún momento señaló la Segunda Sala que los mexicanos 

tenemos derecho a acudir a esos eventos y que no se pueden prohibir, 

entonces no se dejen sorprender por favor Diputadas y Diputados, 

porque esas sentencia no dice lo que está señalando las observaciones 

del Ejecutivo, lo que si dice una sentencia ejecutoria y firme de la 

Primera Sala es que ninguna actividad que implique maltrato animal 

está protegida por la Constitución, y que las personas que gusten de 

esos eventos no tienen derechos humanos que deban de ser tutelados, 

y que el derecho a un medio ambiente sano, y una relación más sana 

entre los humanos, que somos animales con el resto de los animales, 

en un análisis ponderado debe de prevalecer sobre los intereses 

económicos del grupúsculo que vive de maltratar y lastimar animales.  

Finalmente la tercer, cuarta y quinta observación que tampoco 

tienen mucho sentido, en el tercero señala que se violan derechos 

humanos como el desarrollo a la libre personalidad, etcétera, y eso es 

falso por lo que ya dijo la Primera Sala y en todos los amparos que les 

han negado en estos cuatro Estados, todo esto es falso, finalmente el 

Congreso omitió considerar los usos y costumbres de México, ya que 

considera el Ejecutivo que los eventos taurinos son parte de Sinaloa y 

eso es falso, Sinaloa no tiene actividades taurinas desde hace mucho 

tiempo, la plaza de toros de Mazatlán que era la plaza más importante 

está embargada por el SAT, está en ruinas, y van a acabar 
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derrumbando ese lugar para poner un centro comercial o casas, que es 

lo que necesita Sinaloa, empleo y no violencia.  

Entonces invito a los treinta y un Diputados que votaron a favor a 

que honren su palabra y vuelvan a votar a favor, y a los que no votaron 

la vez pasada seguramente se van a sumar al avance de la sociedad, y 

a defender a los animales cuando es lo digno, es lo correcto y es lo 

jurídicamente responsable y legal. Muchas gracias por su atención y  les 

compartiremos este documento y los precedentes jurisdiccionales a 

todos las Diputadas y Diputados, gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias Licenciado, 

muchas gracias, los temas que se han tratado pues tienen variados 

enfoques lo que creo que es positivo y son los fines del Foro, quiero 

también resaltar la presencia del Diputado Jorge Iván Villalobos Seañez 

quien es el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional que está presente aquí con nosotros, también el Diputado 

Marco Antonio Zazueta se ha reportado, está atento a estos trabajos y 

como también lo comenté con anterioridad, está la Diputada Ana Cecilia 

Moreno, es decir tenemos una amplia participación de Diputadas y de 

Diputados, lo cual creo que va a enriquecer mucho lo que se plantee 

finalmente en el Dictamen que las Comisiones Unidas en su momento 

presenten al pleno. Enseguida le vamos a dar la palabra a la licenciada 

Rebeca Alejandra Uriarte Ordoñez de la fundación Laika Protectora de 

Animales, adelante Licenciada Rebeca. 

 

Lic. Rebeca Alejandra Uriarte Ordoñez: Muy buenas tardes 

tengan todos ustedes, es un gusto y un placer estar aquí, como activista 

de la protección de los derechos de los animales, y Presidenta de 

Fundación Laika Protectora de Animales, es un gusto y es una 

oportunidad poder aquí tener nuestra voz una vez más, como ya lo 

hemos durante casi estos tres años de esta Legislatura, en la cual 

hemos seguido y llevado nuestra lucha a todas las instancias posibles. 

Considero y lo vivo todos los días que Sinaloa es un Estado sumamente 

violento, donde somos víctimas de una podredumbre social y una 

pérdida de valores constante, por lo cual no podemos ni debemos 

defender actos que sigan incitándola, es por ello que sinceramente yo 
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repruebo tajantemente el veto del Ejecutivo en este sentido, porque es 

urgente y es apremiante que existan ordenamientos jurídicos que 

protejan a los animales y establezcan los mecanismos de acción para 

salvaguardar su vida y sus derechos, aquí hablamos mucho cuando se 

toca el tema de la tauromaquia, de cultura, de arte, la ONU define 

claramente cultura como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, 

por ello yo considero en este sentido que la prohibición de la 

tauromaquia tiene como sustento un proceso civilizatorio, eliminando 

tradiciones que ya son obsoletas, si se les puede llamar tradiciones, que 

incitan en todo momento a la violencia y a la crueldad, en el contrario 

considero que se deben de incorporar nuevas prácticas que promuevan 

valores. 

Los argumentos generalmente es que el toreo es un arte, no es 

un arte es un acto real de muerte y de tortura, también hablan que el 

toreo es tradición, no es tradición, pues no es algo valioso ni digno de 

conservar, mucho menos de preservar, es un espectáculo donde el 

animal que es previamente sometido a estímulos como ya lo 

comentaron anteriormente mis compañeras activistas, al cual también 

se le lesiona de manera sistemática, muere por asfixia, o pérdida de 

sangre de una forma lenta y cruel.  

Una de las justificaciones o de los puntos que el Gobernador 

tocaba o que el Ejecutivo defiende es que es una actividad económica, 

señores en Sinaloa la tauromaquia no es una actividad económica pues 

hace más de dos años y medio que no se llevan a cabo corridas de 

toros, en su momento cuando se pretendió hacer en la Ciudad de 

Mazatlán, grupos de activistas pudieron detenerlo, en Sinaloa no 

queremos más sangre, no queremos más violencia, estamos hartos de 

exponernos todos los días, sin ordenamientos jurídicos que nos 

respalden, que nos protejan y que preserven la vida y la justicia, en 

Sinaloa no disfrutamos de esos espectáculos cobardes y sangrientos, 

aun así hay algunos Estados  en los que si lo practican, en los que sí es 

una actividad económica, pero sabemos bien y hay una investigación 

donde sabemos que sus trabajadores no se dedican únicamente a la 

crianza de toros de lidia, sino que su actividad económica principal es 

el ganado de consumo, Estados como Sonora, Guerrero, Coahuila y 
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otros municipios de mismos Estados ya han aprobado la prohibición de 

la tauromaquia, y se cuenta con un respaldo del Poder Judicial y la 

Suprema Corte de Justicia, ¿entonces Sinaloa para cuándo?, son 

muchos años de lucha, de esfuerzo y no es posible que por un tema que 

intervienen otros intereses, nosotros no podamos avanzar y sigamos 

luchando sin ningún sustento, sin ningún respaldo, y que sigamos 

creciendo como uno de los Estados más violentos del país y uno de los 

países más violentos a nivel Latinoamérica, yo creo que eso tiene que 

parar, es momento y tenemos la oportunidad este Poder Legislativo y 

este Poder Ejecutivo de dejarnos algo antes de irse, de poder tener una 

certidumbre y poder tener una seguridad y una paz social de la que 

carecemos totalmente. Creo que los argumentos también jurídicos los 

dio perfectamente Josemaría Férez que agradezco mucho su presencia 

y bueno esta es mi participación, de verdad necesitamos acciones 

concretas que nos respalden y nos ayuden a tener un Sinaloa mejor por 

el que todos los días nosotros como activistas sociales luchamos, sin 

un pago, incluso exponiéndonos día a día, entonces esa es la petición, 

ustedes lo tienen en nuestras manos, permítanos avanzar y déjenos ese 

legado a nosotros los sinaloenses, que todos los días salimos a dar la 

batalla, muchas gracias que tengan buen día. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias Licenciada, 

enseguida le otorgaremos el uso de la voz a Gabriela López Juárez. 

Reiterándoles que, después de las ponencias por escrito las 

participaciones sean hasta por cinco minutos, adelante licenciada 

muchas gracias. 

 

C. Gabriela López Juárez: Hola buenos días, me da mucho gusto 

estar aquí presente el día de hoy, por la oportunidad que tengo 

nuevamente de poder dirigirme al Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa y compartir este momento con compañeras activistas, con 

organizaciones que todos los días estamos buscando una forma de 

poder contribuir socialmente para un México sin violencia, cada uno 

desde nuestras trincheras. 

Mi participación estriba principalmente, en poder tener la 

oportunidad para que las palabras nos estén escuchando y que nos 
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están viendo de nuestro Estado, que entiendan un poquito la situación, 

este Foro fue convocado por el Congreso, por las Comisiones Unidas 

que tienen la responsabilidad de volver a hacer ese dictamen por el que 

tanto luchamos para que saliera en enero de este año y que fue vetado 

por el Gobernador, este Foro tiene el objetivo de poder robustecer las 

ideas y los argumentos que nuestros cuarenta Diputados van a poder 

desarrollar en la respuesta a esas observaciones, para poder tener 

nuevamente otra oportunidad de que este dictamen sea votado y de que 

el Gobernador pueda publicarlo entonces sí, eso es lo que estamos 

buscando, eso es lo que esperamos, esperamos que este Foro dé como 

resultado que las Comisiones puedan realizar su trabajo conforme lo 

marca la Ley Orgánica y que se pueda dictaminar, este Foro creo que 

está lleno de personas muy valiosas, de ciudadanos que día a día 

estamos haciendo una labor de poder sumarnos, y poder juntos 

contribuir para que el maltrato animal disminuya en todas sus 

modalidades. 

El tema de los toros ya lo he dicho yo, lo he comentado y lo 

refrendo aquí, Sinaloa no necesita tener esa clase de espectáculos, 

Sinaloa necesita tener acciones que contrarresten la violencia, eso es 

lo que necesita Sinaloa y necesitamos un Gobernador y un Congreso 

que pueda legislar, y el Gobernador que pueda publicar leyes para los 

sinaloenses, no para externos, no para empresarios de otro Estados, 

está el Gobernador y todas sus observaciones, queriendo proteger la 

tauromaquia, cuando a todas luces en Sinaloa no queremos 

tauromaquia y eso es lo que tiene que quedar bien claro, argumentos 

jurídicos los hay Congreso, para poder contestarle al Gobernador, yo 

solamente les invito en las pocas sesiones que ya quedan de este 

periodo legislativo, para que verdaderamente haya una convocatoria y 

que todos los Diputados que levantaron la mano en enero pasado, 

vuelvan a levantarla en esta ocasión, y que podamos debatir legalmente 

esas observaciones porque hay argumentos, porque hay criterios de la 

Corte donde todo lo que manifiesta el Gobernador es falso, no es 

aplicable, ese veto nunca debió de ser, entonces por favor Diputados 

dejemos de tener este tema de los animales como algo político, se los 

dicen los ciudadanos que todos los días salimos a exponernos a la calle 

de este Sinaloa violento, y que tenemos que enfrentar a esos 
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maltratadores, necesitamos esa ley ya, necesitamos esa pena para el 

maltratador ya, necesitamos esa prohibición a la tauromaquia ya, 

necesitamos castigo para la zoofilia ya, porque es lo que vivimos los 

activistas todos los días, y tenemos que estar haciendo lo imposible 

porque no tenemos leyes que nos protejan, por favor saquen ese 

dictamen, ese en un llamado y un clamor que yo como activista estoy 

haciendo en nombre de miles y miles de sinaloenses que todos los días 

me acompañan en cada uno de los casos de crueldad y de maltrato, 

seamos honrosos con el puesto que el ciudadano les ha dado y 

saquemos esa ley, escúchenos a nosotros, a los sinaloenses, no 

escuchemos a externos, ustedes tienen una responsabilidad con 

nosotros, no se vayan sin darnos estas reformas por favor, ese es mi 

llamado y esa es mi participación. Muchas gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: muchas gracias licenciada por 

su participación, enseguida el ciudadano Antonio Franyuti, Director de 

la Organización Internacional Animales Héroes, adelante. 

 

C. Antonio Franyuti: Hola muchas gracias por la invitación, es 

valiosísimo que en el Congreso nos escuchen a los ciudadanos, he 

escuchado cosas muy valiosas aquí, y yo quisiera empezar para 

aprovechar el tiempo, hablar sobre si es discriminatorio, ya el Licenciado 

Josemaría Férez lo dijo en un lenguaje de leyes, y yo lo hablo en un 

lenguaje ciudadano, si es discriminatorio por ejemplo, queremos todos 

acabar con la violencia, pero si no se acaba con toda de una vez, 

entonces no acabamos con nada.  

No hablemos sobre feminicidios porque no estamos hablando de 

todo, sería lo que diría el Gobernador en este caso no, si no prohibimos 

todo, no prohibamos nada, y yo diría discriminador es, que la ley diga 

que se prohíbe el maltrato animal, que se castigue exceptuando las 

corridas de toros, las peleas de gallos y la charrería, eso es 

discriminador, y eso no lo dijo el Gobernador, el Gobernador está 

protegiendo sus intereses, a su familia, y a empresarios con quienes 

hizo trato, pero eso es otro tema, es discriminador lo que ocurre hoy en 

la ley.  
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El Gobernador habla sobre proteger a los animales y lo pone en 

sus redes sociales, pero no a los toros, eso es discriminador y quisiera 

yo hablarles a los Diputados que aquí nos escuchan por qué sería 

importante, por qué debemos prohibir las corridas de toros, y 

seguramente saben no me voy a meter mucho en el tema de qué ocurre 

en la plaza, de qué le ocurre al toro, llega a tratar de cornar un caballo 

que está protegido y lo pican con una lanza, mucha sangre y luego 

banderillas, espadas, mucha sangre, un toro muerto, y eso es lo que ve 

la sociedad. 

No sabemos mucho sobre lo que pasa adentro pero si vemos esa 

sangre, vemos ese animal muerto, vemos esa gente aplaudir, y eso es 

lo que estamos normalizando, yo difiero a veces con mis compañeros y 

yo digo que eso si es cultura, la tauromaquia es cultura, pero es una 

cultura de lastimar y de tolerar ese lastimar, ¿y esa es la cultura que 

queremos en México? Porque esa ocurre hoy, Sinaloa y están aquí los 

sinaloenses hablando, las sinaloenses hablando de toda la violencia 

que viven, queremos tolerar esa cultura, queremos fomentarla, o 

ustedes como Diputados y Diputadas están dispuestos a ser valientes 

y decir no importa lo que haya dicho el Gobernador, esto se tiene que 

acabar porque tenemos que cambiar esta cultura, queremos una cultura 

de paz, en donde todos defendamos a aquel que sea lastimado y no 

importa si es animal, como sea de diferente a mí, pero lo vamos a 

defender, aquí lo protegemos, esa es la cultura que creo que 

necesitamos y que ustedes tienen en sus manos promover, si ustedes 

aprueban este dictamen y lo hacen como lo quieren los sinaloenses y 

las sinaloenses, pues en realidad están promoviendo esta cultura de 

paz, y entiendo que hay supuestamente economía pensando que lo 

hubiera, porque ya lo han dicho, es falso, qué es más importante, la 

cultura de paz, el respeto, terminar con toda la violencia que vive 

Sinaloa y México, o ese dinero, ese empleo supuestamente, qué es más 

importante, yo los invito  a ser valientes, a aprobar este dictamen a 

hacerlo como lo están pidiendo los sinaloenses, me conmovió mucho la 

participación de la licenciada Gabriela, de verdad duele, duele que estén 

luchando tanto, duele que hayan luchado tanto las activistas, que se 

hayan presentado en el Congreso, que hayan logrado la aprobación y 

por una cuestión personal el Gobernador lo regrese, entonces por favor 
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Diputados ojala que puedan ser valientes y trabajen, y legislen por sus 

sinaloenses, y por un México y un Sinaloa con paz y con una cultura de 

respeto. Gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas Gracias por su 

participación, enseguida el señor Manuel Sescosse, Presidente del 

Consejo Ejecutivo de Tauromaquia Mexicana. 

 

C. Manuel Sescosse: Muy buenas tardes a todos, muchísimas 

gracias al Congreso de Sinaloa por esta gran oportunidad, y los 

hermanos de Sinaloa los saludamos con mucho afecto. Nosotros 

representamos un movimiento que se llama Tauromaquia Mexicana que 

tiene presencia en veintidós Estados del país, el Movimiento Cívico 

Nacional, es absolutamente ciudadano, y nuestra organización su 

postura es, después de haber escuchado pues todos los argumentos 

que nos han convocado. 

Nosotros en principio estamos absolutamente de acuerdo que 

exista una Ley de Bienestar Animal, no se interprete como que nosotros 

nos oponemos a la Ley, de ninguna manera, nosotros lo que invitamos 

a pensar a este Foro, es a varios conceptos de argumentación que 

hacen que pidamos que se tomen en cuenta los derechos de todos.  

En primer lugar, sí hay un precepto constitucional por sobre todos 

los demás, que es el derecho a la libertad, o sea nadie puede ir a decir 

tú puedes hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, mientras no le 

sea contra la ley ni mucho menos. Entonces apelo a que pensemos, 

sobre todo a los señores legisladores, a que en México la frase de 

prohibido, prohibir ha tomado una importancia muy grande porque 

reconoce los derechos de todos, el derecho a la libertad es el 

fundamental de nuestra Carta Magna, y el fundamental de la Carta 

Constitutiva del Estado de Sinaloa, me parece que también debemos 

de pensar en el principio de relatividad de la importancia de lo que se 

está discutiendo. 

La Ley está absolutamente aprobada, excepto que el Gobernador 

dice que hay principios de inequidad, porque hay otras actividades 

parecidas, no iguales por supuesto reconocemos, pero, tenemos que 

respetar el que la equidad también debe existir en las leyes, y está 
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faltando a esa, además a mí me parece que señores legisladores, los 

problemas que tiene esta sociedad, no me refiero solamente a la de 

Sinaloa, sino a la de todo el país, la relatividad de permitir que haya 

determinados eventos de este tipo comparado con el problemón que 

hay en la seguridad en este Estado y en todo el país me parece que es 

irrelevante, y creo que debemos de ocuparnos por lo fundamental que 

es proveer seguridad a los ciudadanos de la de adeveras, donde se 

pone en peligro la vida de los ciudadanos inocentes. 

Un matador de toros, un torero decide ser matador de toros, y es 

muy libre de hacer con su vida lo que le parezca y él se pone en riesgo, 

pero que hay inocentes en las calles eso si debe ser una preocupación 

de los Legisladores, del Poder Ejecutivo, y del Poder Judicial sin duda. 

Por otro lado me parece que creo que este Foro debía haberse 

hecho en estos mismos términos, con esta misma amplitud democrática 

que agradecemos y felicitamos, y nos parece de lo más moderno,  esto 

si de la sociedad moderna que exige México, antes de haber publicado 

la ley, porque pues ahí se vieron vulnerados los derechos que hoy 

estamos nosotros solicitando sean respetados, entonces creo que este 

ejercicio debió haber sido antes, pero de todas maneras nunca es tarde 

que bueno que se hace ahora y con mucho gusto participamos, con todo 

el respeto a los participantes que han estado anteriormente, creo que 

señalar culpables me parece que es un error, creo que aquí estamos 

discutiendo el fundamento de una ley, no los actores.  

En segundo lugar a mí me parece que en Sinaloa pues hay una 

actividad alrededor de los animales impresionante, simplemente 

revisemos sus costas marítimas como se práctica la pesca, como si hay 

los lugares tan bien llevados que son los de cacería por ejemplo, para 

los tiros a los patos y todas las migraciones de aves tan importantes que 

hay en Sinaloa que existen, hay una serie de actividades de tipo animal 

que bueno, el que una persona que no le guste o no le parezca opine 

sobre lo que otra persona hace, pues eso sí me parece que no respeta 

los derechos modernos de los mexicanos, y la verdad que declarar 

inhumano, grupúsculos e intereses, etcétera, me parece  que no es lo 

correcto para trato entre mexicanos, porque creo que nos debemos de 

tener respeto a cada quien lo que le parezca, y siempre y cuando 

cumplamos con la Constitución. 



24 
 

Creemos que es importante el que se reconozca que las 

tradiciones sí son muy importantes, no hay duda que nuestra nación se 

ha ido americanizando, o cuando menos recibiendo muchas influencias 

del extranjero y no preserva nuestras propias tradiciones, entonces la 

tradición taurina en Mazatlán por ejemplo que se tocó, es parte muy 

importante del carnaval y de todas las fiestas que se hacen ahí, 

entonces a mí me parece que la diversidad de géneros como existe 

ahora, en cuanto a la diversidad de preferencia sexual, religiosa, 

educativa, de libertad de trabajo, de libertad de ocupación, de libertad 

de tránsito, de tantas libertades que nuestra Constitución prevé, me 

parece que esta debe ser respetada por esa razón porque es una 

libertad y que no tiene por qué prohibirse. 

Esta petición sería muy similar a pedir que cierren el zoológico de 

Culiacán tan famoso, tan importante que existe, porque hay animales 

que sufren por estar de alguna manera en cautiverio, me parece que 

sería una cosa, no poner en contacto a los niños de Culiacán para que 

conozcan el tema animal, por medio del zoológico que es tan usual este, 

porque alguien piensa que el estar en un reclusorio para este como se 

manejan los zoológicos, pues es inhumano o es de grupúsculo o es de 

interés, me parece que no es el fundamento, creo que todas las cosas 

tienen su razón de ser se piensan y creemos que pueda de alguna 

manera hacerse.  

Los comentarios pasados también han sido en sentido de la 

arrogancia por estos grupos, yo creo que la arrogancia no es 

demostrativa dando opiniones y dando una apertura democrática a 

opinar. Entonces a mí me parece que la reflexión debe estar en estos 

valores, creo que está demostrado que la tauromaquia si es una 

actividad cultural, es artística, tiene quinientos años de existir cuando 

menos en nuestro país, las siete artes que se elaboran alrededor de la 

tauromaquia es muy demostrable, hay museos enteros alrededor de 

esto, hay miles y miles de libros editados, películas, etcétera, etcétera y 

creo que además el tema del sustento de las familias que se dedican a 

esto también debe ser muy respetada, más en un ambiente de 

pandemia donde la economía fue muy dañada. 

Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre este tema, lo 

importante es que se apruebe la Ley de Bienestar Animal, con la cual 
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estamos totalmente de acuerdo, ha cambiado la sociedad hoy los 

animales son compañeros de muchisisimos hogares mexicanos que 

deben ser cuidados y deben tener su trato veterinario de alimentación y 

de cuidados, estamos totalmente de acuerdo porque lo están sacando 

de su ambiente natural a irse a vivir a una casa, lo cual nos parece 

totalmente correcto, los toros de lidia, la casta brava como se le 

denomina, está su destino es exclusivamente para eso, no podrían ser 

vacunos de carne porque no tienen valor en ese sentido, hay carnes 

mucho más eficientes, como el mismo Sinaloa la empresa esta 

mundialmente conocida que es líder sukarne lo demuestra, el ganado 

debe ser de abasto, porque las razas que se dedican a eso son las 

importantes y estas pues su función es esa, cumplir con esta tradición 

con esta costumbre del pueblo mexicano que debemos de respetar, 

porque si no respetamos nuestras tradiciones, acabaremos siendo un 

país sin personalidad, sin estos atributos que me parece que deben de 

ser preservados. Muchísimas gracias a los Diputados y las Diputadas 

de Sinaloa por su tiempo. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: muchas gracias por su 

participación, si se me hizo un llamado por el tiempo, les voy a sugerir 

que hagamos pues atendamos los tiempos que están establecidos no, 

muchas gracias. 

 

C. Manuel Sescosse: Una disculpa  

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Mande 

 

C. Manuel Sescosse: Una disculpa perdón me tarde un poquito                                        

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Si, no importa, el señor José 

Saborit Director Ejecutivo de Tauromaquia Mexicana. 

 

C. José Saborit: Muchas gracias, me escuchan bien ahí  

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Si señor, adelante 
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C. José Saborit: Bien, ¿ven la presentación?, ¿están viendo la 

presentación?  

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Si. 

 

C. José Saborit: Bien, En Tauromaquia Mexicana celebramos 

este tipo de encuentros, en los cuales participamos quienes 

defendemos la idea de bienestar animal de forma distinta a los grupos 

prohibicionistas, un bienestar animal en función de la calidad de vida de 

los animales; fomentando su perpetuidad, de la relación que existe entre 

los animales y los seres humanos, respetando la naturaleza de cada 

animal, y sobre todo, la libertad de los seres humanos. 

El debate va más allá de toros sí, toros no, gallos sí, gallos no, 

zoológicos si, zoológicos no, charrería si, charrería no, etc. en el fondo 

hay algo más profundo y delicado. El debate que debemos sostener es 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Pueden los poderes públicos 

imponer en forma obligatoria las opciones morales de un grupo de la 

sociedad al resto de los ciudadanos? 

Si la respuesta es sí, es una muy mala noticia para las libertades, 

ya que basta presentar una argumentación moral, la que sea, y tener 

las mayorías en los Congresos Federal o Estatal o en los Cabildos, para 

prohibir prácticamente cualquier cosa. Se podría de esta forma prohibir 

la interrupción legal del embarazo, o el matrimonio igualitario en los 

lugares donde ya incluso son permitidos, también todo espectáculo que 

no esté de acuerdo con esa moral de  “la modernidad” o la corrección 

política y, por qué no, la diversidad sexual o la práctica de alguna 

religión. 

Si la respuesta es no, que sería de esperarse de un Estado 

constitucional democrático, tenemos buenas noticias para las 

libertades, ya que los derechos fundamentales de las minorías son 

protegidos, incluso en contra de la opinión de las mayorías, por lo que 

los poderes públicos se tienen que limitar a crear el marco legal e 

institucional para que las distintas opciones morales, las diferentes 

formas de ver la vida, los ideales de virtud o excelencia, pueden convivir 

pacíficamente en el seno de las sociedades multiculturales, eso sí, 

siempre que esas opciones y formas de ver la vida, y  las conductas que 
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derivan de ellas, no vulneren los derechos fundamentales de terceros u 

otros bienes constitucionalmente tutelados. 

Y en esa lógica, la Tauromaquia es una actividad que, hablando 

de los derechos en serio, nadie puede decir que viole los derechos 

humanos, ni bienes constitucionalmente tutelados. Se podrá decir que 

la realización de una corrida de toros hiere la sensibilidad o la forma de 

entender la relación que debemos tener con los animales de alguna 

persona, pero no que se le esté violando algún derecho. Igualmente, si 

consideramos que el bienestar animal es un bien constitucionalmente 

tutelado, no podemos reprochar a la tauromaquia de afectarlo, ya que 

la actividad taurina no sólo es contraria al bienestar animal, sino que 

entendido en forma correcta y racional este término, podemos decir que 

es la actividad generadora es de bienestar animal, y no únicamente 

tratándose del toro de lidia, sino de muchas otras razas, y algunas 

incluso en peligro de extinción, que conviven con el toro bravo en las 

dehesas. 

Prohibir la tauromaquia no es prohibir la actividad económica de 4 

o 5 empresarios, es prohibir una actividad popular, es atentar contra los 

derechos de un grupo importante de mexicanos, sinaloenses, quienes 

llevan casi 500 años celebrando este ritual en sus muy distintas formas 

interpretativas, estamos hablando el español hoy en día, es parte de 

nuestra riqueza cultural. 

Uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en este siglo 

XXI, es la humanización de los animales, detrás de ellos está el gran 

negocio que resulta de esta actividad y se generan todas estas 

asociaciones civiles, la economía alrededor de las mascotas. El 

aficionado a los toros no va a la plaza a ver esta crueldad que dicen, va 

a admirar la condición animal del toro, no su humanización. Va a admirar 

el encuentro del hombre - animal, la cultura, la naturaleza, la verdad. 

El debate por tanto no es un debate sobre moral, gustos, modas 

o lo políticamente correcto, sino que es un debate sobre las libertades. 

En Tauromaquia Mexicana estamos abiertos al diálogo, a construir, a 

mejorar los reglamentos  procesos que existen en la Tauromaquia. 

Los taurinos también nos sumamos a las leyes de bienestar 

animal, entendidas estas desde otra perspectiva apoyados en la ciencia, 

considerando a la naturaleza parte importante de estos debates, sin 
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radicalismos, sin insultos, sin fanatismos, buscamos que con 

información verdadera, podamos generar diálogo y mostrar argumentos 

que nos conduzcan a una mejor sociedad, con un fin común que es el 

aquí presente, que es el bienestar animal.    

  

  Utilicemos todos los recursos posibles para el bien de nuestra 

sociedad, para una sana convivencia, sin radicalismos. Si esta actividad 

de siglos, como dicen los detractores debe de acabar, que sea entonces 

el curso natural quien decida y tome su camino, con libertad y no con 

prohibiciones. Las prohibiciones son propias de los gobiernos 

autoritarios y conservadores. El reto de los Estados democráticos 

contemporáneos es atender la voluntad de las mayorías, respetando los 

derechos y libertades de las minorías. Esperamos que como sociedad 

sepamos lograr ese equilibrio y hacer historia como una generación 

democrática, liberal, respetuosa de los derechos fundamentales y 

garantes de la cultura. Una sociedad avanzada debe respetar las 

libertades. La prohibición no es y nunca será parte de una agenda 

progresista, ni de una sociedad de vanguardia.  

  Muchas gracias, y por ultimo quisiera preguntar, aquí se 

mencionó, de que hay unos intereses detrás de porque no se prohíben 

otras actividades de animales, entonces a ver si la chica que lo comentó 

nos puede comentar eso de esos intereses que dice, muchas gracias 

por este Foro, como se dijo anteriormente nos hubiera gustado 

participar antes, qué bueno que se hace ahora y estamos a sus órdenes 

para cualquier intercambio de información de una manera cordial y 

constructiva gracias.   

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias, como usted 

lo expreso, pues cada quien ha manifestado sus puntos de vista de los 

análisis correspondientes y ya se valorara en su oportunidad, muchas 

gracias de nuevo, en seguida el ciudadano Jorge Cárdenas Rivera. 

 

C. Jorge A. Cárdenas Rivera: Hola que tal, muy buenas tardes, 

voy a poner una presentación, muchísimas gracias por el espacio, 

agradecemos obviamente este Foro, y bueno de manera 

complementaria a la participación pues de mis compañeros, del Lic.  
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José Saborit y Manuel Sescosse, mi presentación va enfocada a no 

olvidarnos, más bien presentar, más bien informar y recordar que es lo 

que sucede con el ganado de lidia no, que sucede en toda esa etapa 

antes de que llegue pues a lo que es llamado ya como tal a la plaza de 

toros, toda su vida pues como se representa, qué es lo que le involucra 

y como va creciendo de la mano del productor.  

Entonces voy a ir pasando algunas fotografías donde pues se ven 

prácticamente ambientes donde convive el toro de lidia, la vaca de lidia, 

el becerro de lidia, pues prácticamente con otras especies, la mayoría 

de estos lugares pues obviamente están con hectáreas que 

prácticamente están ciento sesenta y ocho mil hectáreas a nivel 

nacional, donde pues como les comentaba convive con otro tipo de 

especies no. 

Al momento de que nace este becerro, esta becerra pues 

obviamente el enfoque del ganadero va a ir siguiéndolo, pues 

prácticamente cuatro o cinco años. El cuidado comienza desde el 

principio en que se le identifica como un animal único dentro de la 

ganadería con una identificación de aretado, obviamente se le registra 

de quien fue su madre, quien fue su padre y comienzan todos los 

preparativos que ayudan en su crecimiento, tanto alimenticios o de 

alimentación, como de vacunación, desparasitación, todos estos 

calendarios que van a ir de la mano de gente que está totalmente 

dedicada veinticuatro siete para que esto suceda.  

La ganadería está supervisada pues obviamente por 

profesionales que llevan toda esta responsabilidad a lo largo de la vida, 

como podrán ver observar pues los animales se encuentran 

prácticamente en potreros ese es el modo de producción que prevalece 

a lo largo del territorio nacional, obviamente ahorita en época de lluvias 

pues podemos ver estos campos tan verdes, y pasando a una nueva 

etapa del becerro, el destete el herradero como tal pues esto sucede 

entre nueve meses, un año, el animal va a ser separado de su madre 

como cualquier otra especie y será destinado de acuerdo a si son 

hembras o machos pues tienen diferentes fines no, dentro de la 

ganadería como le comentaba se le conoce y se identifica para ir 

teniendo un control profesional dentro de la misma ganadería para 

saber qué es las camadas, y que es lo que se busca genéticamente de 
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acuerdo a la existencia de esta raza, las tientas que son selección de 

hembras y machos, todo esto tiene un antecedente, muy, muy antiguo 

de un acervo genético que se ha ido puliendo con la selección que tiene 

cada uno de los ganaderos dentro de sus ganaderías, las hembras 

tendrán, serán seleccionadas de acuerdo a unas características que el 

propio ganadero va identificando, así como también alguno de los 

machos, cabe señalar que los machos nunca son toreados, ni 

manipulados digamos en esta selección como tal, hasta que son 

llevados a las plazas.  

Las hembras las cuales serán seleccionadas de acuerdo a las 

características que el ganadero busca, pasaran a formar parte del hato 

en el que serán reproductivas pues obviamente hasta su muerte, 

estamos hablando de una vida de producción de alrededor de entre 

trece y dieciocho años, e incluso hasta de veinte años que pueden tener 

esta actividad. 

Los empadres, obviamente todo esto va a un mejoramiento 

genético, la selección que tiene el ganadero dentro de lo que es las 

hembras en esta parte, y lo que son sementales es lo que quiere 

preservar para las siguientes generaciones, tener esas características 

fijadas para que ese animal valla mejorando año con año, de acuerdo a 

su perspectiva de lo que es un toro de lidia.  

Obviamente todo esto va apoyado con, como ya les comentaba, 

calendarios de vacunación, que estos se van poniendo con mayor 

frecuencia de acuerdo a la etapa en que se van llegando los animales, 

estamos hablando de un novillo que tiene una duración de 

aproximadamente tres años, y un toro que estamos hablando de cuatro 

a cinco años, y los que son seleccionados como sementales pueden 

llegar obviamente a  estar pues entre quince y veinte años no. Entonces 

básicamente estas imágenes representan pues prácticamente de la 

convivencia que puede llegar a tener el toro dentro de las ganaderías, 

es importante señalar que ecológicamente se han llevado estudios 

donde en comparación de lo que sucede dentro de una ganadería y 

comparándolo con lo que puede ser un ejido u otras tierras que se usen 

para otro destino, ecológicamente ha sido superior el manejo de la 

sustentabilidad del suelo, así como la preservación de la flora y la fauna 

que existe dentro de estas ganaderías, entonces esta producción que 
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se lleva específicamente para el ganado, pues es además un plus para 

obviamente en estas épocas donde se busca que tengamos espacios 

ecológicos y se preserven las especies no.  

Quisiera terminar mi ponencia nada más diciendo que 

actualmente, el toro de lidia, el toro de lidia mexicano es totalmente 

único e irrepetible, ya se desprendió totalmente de aquello de lo que 

pudo haber llegado de España, hay estudios que lo corroboran entonces 

estamos hablando de una raza pues totalmente ya identificada como 

mexicana espero que sea de gran utilidad y agradezco nuevamente su 

tiempo, muchas gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: muchas gracias por su 

participación, en seguida el señor Rene Tirado, si gusta participar, 

adelante.                        

 

 

C. René Tirado: A ver ya me escuchan hay,  

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Así es  

 

C. Rene Tirado: Ok, primero que nada buenas tardes, les 

agradezco el espacio, soy Rene Tirado, Cabo de los Forcados de 

Mazatlán, Presidente del capítulo tauromaquia en Sinaloa, y me es muy 

grato este ejercicio, nosotros en agosto buscamos al Diputado Pedro 

Lobo, antes de que se hiciera esta ley y todo, durante tres o cuatro 

meses, para tener un dialogo con las personas del Congreso, con 

ustedes, y se quedaron en muchas situaciones de que se iba a checar 

el tema, pues después ya no se checo y no se tomó en cuenta.  

Como mazatleco, como sinaloense, creo que puedo hablar del 

tema y como una persona que tiene en la fiesta veinticinco años. El que 

se diga que en Mazatlán o en Sinaloa no hay cultura taurina es una falta 

la verdad no quiero meterme porque es muy poco tiempo, no quiero 

meterme en ese término, sólo les puedo decir que la última corrida se 

hizo en el dos mil dieciocho, y a los toros por año en Mazatlán van más 

de diez mil personas, por qué se hace en tres o cuatro corridas, 
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entonces decir que no hay afición o que no hay interés es una falta la 

verdad. 

Número dos: que no genera economía, pues hay derramas 

económicas, les puedo decir basado en los datos que me dieron los 

empresarios de la plaza de toros Eduardo Fontaner de aquí de 

Mazatlán, que se hace por corrida hay una derrama de empleos de unos 

trecientos, a cuatrocientos empleos cuando se hace una corrida de 

toros, estamos hablando que si se hacen tres al año, que era la corrida 

de carnaval, la corrida de aniversario de Eduardo Fontaner, y el 

aniversario de los Forcados Mazatlecos, se hacían o se daban unos mil, 

mil doscientos empleos no, creo que no es poca cosa. 

Otra cosa muy interesante con los mismos argumentos de los 

Diputados que estoy escuchando, es que me doy cuenta que hay muy 

poco conocimiento de la cultura de Sinaloa y obviamente de la taurina, 

tenemos el toro mambo, tenemos la música de banda habla de las 

capeas, habla de este como se llama, de las corridas de toros, no 

podemos negar la relación que existe del carnaval de Mazatlán con la 

tauromaquia, puesto que de siempre cuando el carnaval empezaba y la 

gente solo podía ir a ver a la reina, a la corrida de toros, o al desfile, ahí 

hay muchos escritos, lo que pasa es que nos hemos olvidado de eso, y 

creo que no es bueno que vallamos perdiendo nuestra identidad, 

nuestra cultura, en los pueblos como el Verde Concordia, San Marcos, 

Tepuxta se hacen corridas de toros, se siguen haciendo y ustedes lo 

saben Diputados, no se hagan que no lo saben, lo que pasa es que ahí 

se hacen diferente, pero ustedes lo saben, y el diez de mayo pasado 

hubo una corrida de toros en El Verde.  

Entonces no hay que decir cosas que no son, es muy importante 

poner la verdad como es, y les dejo un dato duro y curioso como ustedes 

dicen, en Sinaloa desde el dos mil dieciocho no hay toros, pero la 

violencia ha aumentado, los asesinatos dolosos cada año aumentan y 

les voy a dejar un dato muy duro como gobernadores, como personas 

que hacen leyes, no les dice algo que no se hayan hecho toros desde 

el dos mil dieciocho, y en Sinaloa hay más feminicidios en solo el veinte, 

veinte, que toros lidiados en Sinaloa en cinco años, creo que los toros 

no es una realidad de que por eso la sociedad en Sinaloa es más 

violenta, al contrario yo como representante de los forcados que 
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también les pregunto a cuantos de los Diputados ¿saben lo que son los 

forcados de Mazatlán y lo que representan en la tauromaquia?, creo que 

no lo saben muchos, porque si lo supieran, el trato hacia nosotros fuera 

diferente, pero bueno con el dato que les digo, en cinco años se han 

lidiado menos toros que feminicidios en un solo año, creo que hay cosas 

más importantes que les debe generar más en su agenda, que les debe 

llevar todo el tiempo y no les alcanzará  para este resolverlos, y no es 

justo que tomen el tema de la tauromaquia como un, no quiero pensarlo 

así, pero como algo que distraiga como fue en su momento lo de los 

circos, que ya nos dimos cuenta y el señor Franchuti lo sabe que no 

sirvió para nada esa ley, y lo único que ha hecho es demostrar la 

incapacidad cuando se hace una ley que no se estudia bien. 

Ustedes tuvieron el fenómeno del big boy en Culiacán y todo es 

por falta de una cultura, y por falta de un conocimiento de una ley, 

entonces vamos a quitarnos las vendas, vamos a decir las cosas como 

son y no le pueden quitar la tauromaquia a Sinaloa, porque los 

empresarios taurinos pues tienen un perfil y no pueden decir nada de 

los gallos, porque si ustedes quitan los gallos le quitan el palenque a 

Culiacán, esa es la realidad porque si atentan contra la charrería, 

atentan contra el deporte nacional y hay no se quieren meter, no están 

teniendo un trato de igual a igual y esa es mi pregunta ¿porque bajo qué 

argumentos si en la ley de protección animal que hay en el Estado y que 

en Mazatlán hay un reglamento que coadyuve y está bien estipulado 

que tauromaquia, charrería, y gallos se excluyen y esta testificado 

porqué, porqué aquí mi pregunta es muy clara, porque aquí no tomaron 

los mismos argumentos que fue cuando se hizo la ley, y vamos a ser 

sinceros ustedes quitan los gallos y le quitan la feria a Culiacán, quitan 

los gallos y se acaba la fiesta ganadera aquí en Sinaloa, entonces creo 

que no es válido que se quiera utilizar la tauromaquia como un humo de 

que se están haciendo cosas, cuando hay cosas más importantes 

incluso en temas animales, porqué, porque acabamos de ver de que no 

hay albergues este bien preparados, etcétera, hay mucho temas. 

No estamos en contra de la Ley de Protección Animal, lo que si 

estamos en contra es que se agarre la tauromaquia como manera de 

que están haciendo su chamba, cuando hay muchos, muchos temas 

como ya les dije el de los feminicidios que la verdad les debería ocupar 



34 
 

toda la agenda, muchísimas gracias y pues estamos al pendiente, 

espero que como sinaloense, que como mazatleco y como 

representante de los forcados mazatlecos, que ojala los Diputados se 

den la chance de saber quiénes son, que son embajadores de Sinaloa 

de México, y de Mazatlán sigamos teniendo estos debates, muchísimas 

gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, creo que se trata de eso precisamente, de externar los 

diversos puntos de vista solamente les voy a pedir que en lo 

subsiguiente pues tratemos de respetar los tiempos, enseguida, perdón 

quiero resaltar que se encuentra con nosotros la diputada Karla Montero 

que también ha sido una diputada que ha estado dentro de estos temas 

que hoy estamos tocando, enseguida otorgamos la palabra al señor 

Alejandro Sáenz, (no se encuentra), muy bien, la ciudadana Adriana 

Buenrostro.  

 

C. Adriana Buenrostro: Hola que tal muy buena tardes, yo soy 

Adriana Buenrostro, coordino el área legal y política de Animal Héroes, 

somos una organización a nivel nacional que defiende a los animales, y 

bueno primero que nada, si quiero hacer la mención como mujer, y 

hacer la observación al señor Rene Tirado que no tiene ningún derecho, 

y que no le permito como mujer, y como activista feminista que esté 

utilizando el tema de los feminicidios para sobajarlo de esta manera, 

siendo que pertenece a uno de los gremios donde nosotras como 

mujeres hemos sido sobajadas, objetivizadas, utilizadas y humilladas 

así es que le pido por favor que no lo vuelva a tomar, no lo vuelva a 

tocar de esta manera, porque no es un argumento, estamos hablando 

de argumentos jurídicos donde se supone que el Gobierno del Estado 

de Sinaloa regresa a el Congreso del Estado de Sinaloa supuestos 

argumentos jurídicos que bien ya el licenciado Josemaría Férez Gil ya 

les mostró y les hizo llegar por escrito a todos los Diputados y a todas 

las Diputadas de que va y como se puede refutar cada uno de ellos. 

Estamos hablando de que no lleva poco tiempo la discusión de 

esta iniciativa, ya lo han comentado desde hace tiempo, se acercaron 

tuvieron las oportunidades y pudieron haberse posicionado desde 
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siempre. Yo lo que quiero pedir a las Diputadas y a los Diputados es 

que al igual que todas esas mesas de trabajo donde se les informó, se 

les justificó tanto de manera filosófica, tanto de manera legal de 

derechos humanos, de derecho comparado en los diferentes Estados 

de la República, de derecho comparado a nivel federal con la 

Constitución y así mismo de derecho comparado internacional.  

También es importante recalcar que, ya no estamos en un 

cacicazgo todas y todos aquí votaron por unanimidad por este tema, 

todos estaban enterados de lo que se estaba votando, y no votaron a 

ciegas, se hicieron muchas discusiones y se les argumento 

perfectamente, así es de que más allá de decir, si ya se sabe y se ha 

comprobado muy bien que los animales efectivamente sufren, que si 

bien Sinaloa es uno de los Estados más violentos del país, no necesita 

seguir perpetuando este tipo de espectáculos violentos, que si bien 

sabemos precisamente que en la derogación incluso del erario que se 

puede presentar para apoyar este tipo de espectáculos, no es ni siquiera 

algo plural, porque la gran mayoría de las sinaloenses y de los 

sinaloenses que han expresado en contra de las corridas de toros por 

diferentes motivos, porque simplemente no es algo que les llama y por 

qué no se puede estar perpetuando algo que solo beneficia a una 

minoría, y que además atenta contra los derechos humanos de todas y 

todos. 

Defiendan su voto, defiendan el posicionamiento que se dio desde 

un inicio, todas y todos los Diputados votaron a favor de la prohibición y 

además si estamos hablando de argumentos jurídicos, perfectamente 

están ya sustentados en contra, no tienen valor, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que se rige por la Constitución Política del Estado 

mexicano, lo comprueba, lo corrobora y ha sentenciado que no es 

ninguna discriminación que no se puede contemplar como 

discriminación una prohibición de este tipo, ya sea peleas de gallos, o 

corridas de toros porque sencillamente son actividades que atentan 

contra los derechos humanos de todas y todos. 

La verdad es que si quiero hacer énfasis en esto, los feminicidios 

son punto y aparte, los feminicidios son reales, los feminicidios 

efectivamente están en incremento y jamás se puede estar tocando este 

tema con algo que únicamente está beneficiando a unos cuantos, ¿a 
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quién? a los taurinos, y la verdad es de que el Gobierno del Estado se 

ha visto muy decantado a beneficiar a este gremio, y la verdad que ni 

siquiera tuvo a bien el analizar los argumentos jurídicos que está 

enviando al Congreso, porque no está luchando contra personas que 

no sabemos de derecho, así de que les pido a todas y todos los 

Diputados que hagan su trabajo, que representen a las ciudadanas y a 

los ciudadanos de Sinaloa, y que justifiquen sus decisiones con 

verdaderos argumentos jurídicos que ya se los hemos hecho llegar y 

que están sustentados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

muchas gracias. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: muchas gracias por su 

participación, quiero reiterar que en la parte ultima de este Foro, tendrán 

participaciones los señores Diputados ya se han registrado varios de 

ellos reiterar que está presente el diputado Jorge Iván Villalobos, que es 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ya 

están inscritos entre otros Diputados la diputada Karla Montero, la 

diputada Graciela Domínguez,  la diputada Alma Rosa Garzón entre 

otros que se han anotado. 

Siguiendo con el programa que hemos establecido sigue la 

ciudadana Mari Patiño. Presidenta de la Asociación y Refugios de 

Animales, adelante licenciada. 

 

Lic. Mari Patiño: Muchas gracias, ¿si me escuchan?, gracias, yo 

tengo problemitas aquí con Internet, bueno ya estuvimos (INAUDIBLE) 

se tuvo desde el inicio de la Legislatura, de esta Legislatura y se 

convocó a la ciudadanía, mismos, toda la agenda estuvo abierta para 

todos los ciudadanos, ahorita me extraña que digan que no se les 

recibió, ni se les atendió, y debido a argumentos jurídicos del licenciado 

Josemaría Ferez, pues está totalmente en lo cierto y que bueno que les 

hizo llegar a los Diputados la información para que se actué sobre esa 

línea, y voy a hacer una breve reseña sobre el porqué estamos en contra 

de la tauromaquia.  

Para todos los ciudadanos que nos están viendo ahorita por el 

Congreso del Estado, y por nuestras redes sociales que no saben lo que 

se conlleva en una corrida, porque ya nos explicaron los creadores, la 
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manera en la que ellos promueven el bienestar animal, pues claro 

porque ellos a eso se dedican, a criar toros de lidia, pero no nos platican 

el lado oscuro el otro lado, entonces yo les voy hacer una breve reseña 

sobre eso para que sepa la gente el por qué no le vemos ni arte, ni 

cultura, ni deporte a esta tradición que no es ni mexicana por cierto,  

pues bien, les leo dice:    

Para que pueda realizarse una buena “corrida” todo inicia desde 

la preparación del toro, que de acuerdo a la siguiente narración se da 

de esta manera: “La tortura de los animales empieza desde el momento 

mismo en que son preparados para ser transportados a la plaza de 

toros. El transporte generalmente se realiza en cajones de 90 

centímetros de ancho, en los que los toros no se pueden ni girar, ni 

mover, e incluso a los toros de mayor tamaño les queda imposible 

agachar la cabeza. 

Una vez en la plaza son sometidos a todo tipo de torturas. En 

comienzo, los toros se mantienen en corrales al aire libre, pero justo 

antes de la corrida son encerrados en corrales individuales y 

completamente oscuros donde, entre otras cosas, se les arrojan sacos 

de arena sobre los riñones, algunas veces se les recortan las astas; en 

otras ocasiones les hacen cortes en las patas traseras que luego cubren 

con aguarrás o amoniaco de manera que el animal sienta escozor y no 

deje de moverse.  

Se dice incluso que a veces se les unta vaselina en los ojos para 

distorsionar su visión, se les administran laxantes, se les pone algodón 

dentro de la nariz y se les clavan alfileres en los testículos. Finalmente, 

antes de salir al ruedo, se les clava un arpón con una cinta de colores 

en el lomo, llamado “divisa” y que representa a la ganadería. 

Una vez en el ruedo, el animal recibe todo el impacto de la luz y queda 

momentáneamente ciego. Después de empezada la faena, el toro es 

sometido a la pica. Este es un acto cruel en el que el animal recibe entre 

uno y tres puyazos, con un arpón que en la actualidad tiene 10 

centímetros de largo, por lo general es necesario, que un picador sea 

robusto para que emplee toda su fuerza y peso contra las carnes del 

animal, de manera que alcanza a abrir un hueco en la piel de hasta 40 

centímetros de largo. La pica produce una hemorragia tanto externa 

como interna, de manera que el animal empieza a desangrarse. Hay 
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datos que comprueban que el toro puede perder hasta dos litros de 

sangre de un total de 19, es decir un 10% del total. 

El propósito de la pica es “ahormar” la embestida del toro, pero en 

realidad lo que se hace es cortar los músculos que sostienen la cabeza, 

de manera que el animal no puede levantarla, facilitando la labor del 

torero y disminuyendo el riesgo para el torero. 

Existe incluso un estudio realizado por Médicos Veterinarios de 

AVATMA, sobre un total de 83 toros lidiados que comprueba que el 95% 

de los puyazos fueron hechos por fuera de la zona ideal, y el 54% causó 

una hemorragia mayor de lo deseado. El 100% de los puyazos logró 

una profundidad de más de 10 centímetros, con un promedio de 21.6 

centímetros y varios de ellos con más de 30 centímetros. 

El 62% se realizó practicando la suerte del “mete y saca” con un 

promedio de 7.4 mete y sacas por pica, según el reglamento son tres, 

es decir, recibe 22,2 mete y sacas. Además, cada puyazo alcanza hasta 

3,57 trayectorias en la carne de un toro, lo que significa que al final del 

tercio de varas el animal queda con más de 10 heridas internas. Es decir 

ninguna de las veces se realizó siguiendo las normas del reglamento 

taurino. 

Posterior al tercio de picas, el animal recibe mínimo dos pares de 

banderillas, pero no hay límite para ellas. Cada banderilla tiene un arpón 

de 6 centímetros. Las banderillas se clavan en carnes del toro y causan 

desgarros musculares, pues giran dentro de ellas, ocasionalmente, 

cuando éstas estorban la labor del diestro, son arrancadas a la fuerza, 

lo que causa un dolor mayor y una herida aún más grande. 

Finalmente, el toro, preparado para morir, recibe la estocada. La 

espada de matar tiene un largo de 40 centímetros. El objetivo es cortar 

la aorta y la vena cava posterior. 

Sin embargo hay estocadas defectuosas, en su colocación 

pueden perforar los pulmones, provocar hemorragia bucal, cortar los 

tendones de los remos delanteros, lesionar la médula espinal, entre 

otras. Después de la estocada viene el descabello o la puntilla. Es decir, 

un peón de brega trata de seccionar la médula espinal a la altura del 

cuello con un puñal corto o una espada con cruceta. 

Pero en muchas ocasiones el toro no muere, sino queda 

paralizado o pierde el sentido, de manera que se da cuenta de que está 
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siendo arrastrado por las mulillas y siente cómo es desollado vivo en las 

instalaciones de la plaza. Cuando la puntilla está bien dada, el toro 

puede sentir durante más o menos 15 minutos, de manera que siente 

cómo le cortan las orejas.” 

En el rescate animal nuestra labor es difundir y preservar los 

derechos de los animales, a fin de erradicar la crueldad en todas sus 

formas, incluyendo esta, que no tiene nada de cultural, ni de deporte, ni 

de arte, y que es en cambio, una forma de sufrimiento extrema, sin 

sentido alguno. Es todo lo que tengo que comentar por el momento. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: bien muchas gracias, en 

seguida tiene la palabra el señor Alejandro Sáenz.  

 

C. Alejandro Sáenz: Buenas tardes, ¿sí me escuchan todos 

verdad? Ok, buenas tardes congresistas, panelistas, y sobre todo 

hermanos de causa por los derechos de los animales. Nadie nace 

violento, mi ponencia es en contra del veto del Ejecutivo, desde un punto 

de vista desde la Jurisprudencia que se ha hecho, la ética, y sobre todo 

los derechos humanos. 

 Hace unas semanas atrás, la periodista y foto documentalista 

Selideth Fernández, miembro de la red de artistas e intelectuales por la 

abolición de la tauromaquia, y corresponsal de noticias del movimiento 

Conciencia, dejó claramente expuesto y de forma contundente, el tema 

sobre la aprobada Ley de Bienestar Animal en el Estado de Sinaloa, con 

la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador del catorce de mayo del veinte, veintiuno.  

Me permito leer textualmente un extracto: “el quince de febrero 

aquí en este espacio, fui portadora de un mensaje de felicitación para el 

Gobernador Licenciado Quirino Ordaz Coppel, por parte de íconos de 

la cultura y la Academia de México, así como de integrantes de las redes 

de artistas, e intelectuales por la abolición de la tauromaquia, el motivo 

fue la recién aprobada Ley de Bienestar Animal en el Estado de Sinaloa, 

misma que contempla entre otros, erradicar generadores de violencia 

como son las corridas de toros, y que homologa la legislación local, con 

la federal, en el tema de impedir peleas de perros”. Hoy más de medio 

centenar de artistas, intelectuales, se retractan, sí, se retractan de dicha 
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felicitación, y más aún se manifiestan indignados de que haya podido 

más el influyentismo que el voto unánime de treinta y cinco Diputadas y 

Diputados de todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de 

Sinaloa.  

Pocos días después de aprobadas las reformas a la Ley de 

Protección a los Animales y al Código Penal, el cinco de febrero el líder 

sindical mexicano y ex Senador Pedro Haces publica en sus redes 

sociales una foto con el Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, 

en un restaurante bar, festejando con vivas la llamada fiesta brava, y 

con vivas al propio Gobernador, el motivo del vitoreo se explicó dos 

meses después. El Gobernador de Sinaloa vetó la Ley de Protección de 

los Animales y la regresó al Congreso.  

Para que no haya una discriminación como refiere el Gobernador 

de Sinaloa, le sugieren los intelectuales, artistas y académicos que 

también entonces se prohíban las peleas de gallos, sí se considera la 

resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, misma 

que resolvió el amparo para el Estado de Veracruz 163/2018 a 

propuesta entonces del Ministro Arturo Zaldívar, actual Presidente del 

Máximo Tribunal Constitucional del País, en la cual se establece, entre 

otros, que si bien las peleas de gallos son la expresión de una 

determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el 

sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una 

expresión cultural amparada por la Constitución, dicha resolución sin 

duda que es ética afirman los intelectuales, analizada de una forma 

extensiva debe ser adecuado por sus argumentos, a la prohibición de 

las corridas de toros, o las peleas de perros, u otros espectáculos 

aberrantes o retrógradas” 

Asimismo, dicha reportera, con fecha 15 de febrero de este mismo 

año dio a conocer también en la conferencia de prensa matutina, la 

recomendación de la máxima autoridad internacional en derechos de la 

infancia, el Comité de los Derechos de Niños de la Organización de las 

Naciones Unidas, sobre un tema que nos concierne a todos, al tratar de 

lo más valioso que tenemos, nuestra niñez, me permito leer también de 

igual manera textualmente la versión del Gobierno de México: “El 

veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, México ratificó la 

Convención de los Derechos de Niños de las Naciones Unidas, la 
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Convención es el primer Tratado internacionalmente adoptado para 

garantizar los derechos de los niños, y las niñas, y fue aprobado como 

Tratado Internacional de Derechos Humanos”.  

Es el tratado más ratificado de la historia, a la fecha son ciento 

noventa y seis Estados que lo han suscrito, entre ellos México, mismos 

que se han comprometido a cumplir una serie de normas y obligaciones 

irrevocables para proteger, y asegurar los derechos de los niños.  

El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales 

a nuestro país en el dos mil quince, en el párrafo treinta y uno, inciso d), 

relacionando con el derecho de niñas y niños a una vida libre de 

violencia, plantea una preocupación respecto a los informes periódicos 

de México, y leo textualmente también: “Sobre el bienestar animal y 

físico de niñas, y niños involucrados en el entrenamiento para corridas 

de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar 

mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos a 

la violencia de las corridas de toros. Frente a esta preocupación, el 

Comité hizo el siguiente pronunciamiento y le instó a México a adoptar 

medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la 

participación de niñas, y niños en el entrenamiento, actuaciones de 

corridas de toros, como una de las peores formas de trabajo infantil, y 

tomar medidas para proteger a niñas, y niños en su capacidad de 

espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental, 

asociadas con las corridas de toros y el impacto de éstas en los niños y 

niñas” 

El Presidente de la República avaló ambas exposiciones, que para 

él, según lo expresó fueron claras y con argumentos, en conclusión, es 

inaceptable este influyentismo en esta época de transformación de 

nuestro país que pretende una forma diferente de hacer política, 

erradicando la corrupción, e ir hacia adelante en busca de un mejor 

México, algo que concierne a cualquier ideología.  

La justificación del Señor Gobernador de Sinaloa para vetar la Ley 

de Protección Animal, se ampara en la premisa de que deben 

considerarse todos los puntos de vista, ¿acaso la violencia, o la 

violación se consultan? ¿Acaso los usos y costumbres, o las tradiciones 

deben preservarse en detrimento de los derechos del otro, como son 

los derechos de la niñez? ¿Y no es acaso que el promover, respetar, y 
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proteger garantizar los derechos humanos consiste en erradicar toda 

violencia del comportamiento de los individuos?  

Sin duda, las corridas de toros son inmorales, sabemos asimismo 

de otras actividades que también lo son, que destruyen el tejido social, 

y que pretenden mantenerse so pretexto de generar ganancias y 

empleos, sin embargo, acaban minando aún más las economías porque 

atentan contra la paz social, como sucede con el tráfico de personas, 

de drogas, y de armas, desde hace ocho siglos, y hasta nuestros días, 

la tauromaquia ha sido públicamente repudiada por una enorme 

cantidad de ilustres intelectuales, artistas, científicos de México, y del 

mundo, como una forma de brutalidad que conlleva implicaciones 

negativas. 

Asimismo, le reiteramos al señor Gobernador, y a los 

Legisladores, que la relación de la violencia y la explotación ejercida por 

los seres humanos sobre los animales, está siendo por parte de las 

instancias académicas y científicas, motivo de reflexión y preocupación 

en los ámbitos filosófico, ético, psicológico, social, cultural y ambiental,  

en efecto, suficientes estudios científicos demuestran que la crueldad 

hacia los animales, coadyuva al desarrollo de otras conductas violentas 

y perversas. 

 En estas condiciones, en representación del Movimiento 

Conciencia, A.C. y con los de la Cultura y la Academia como Elena 

Poniatowska, Homero Aridjis, Horacio Franco, así como casi medio 

centenar de artistas intelectuales, y reconocidos caricaturistas más, 

exhortan a los legisladores de Sinaloa, a que aprueben nuevamente las 

reformas de la Ley de Protección de los Animales del Estado, sin 

condiciones, y que sean congruentes con su voto original, sin ceder a 

presiones de intereses y gustos personales. 

 Legisladores, hoy pueden dejar un legado positivo en la sociedad 

sinaloense, no permitan que un evento que se practica, el sadismo, y el 

asesinato como entretenimiento desde hace más de quinientos, a 

ochocientos años violente los derechos humanos, sobre todo el sique 

de los niños. Quien vela por los derechos de los animales, fortalece los 

derechos humanos, los valores son los que darán una sociedad de paz, 

y con respecto a la humanización de los animales, en el ruedo es 
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cuando al toro se le humaniza con su asesinato. Muchas gracias a 

todos. 

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, insistimos en la utilización del tiempo, de cinco minutos, 

enseguida el C. José González, de la Asociación Veracruzana para la 

Conciencia Ambiental. 

 

C. José González, de la Asociación Veracruzana para la 

Conciencia Ambiental: Hola a todos, que tal, un saludo desde el Puerto 

de Veracruz a todos los Diputados y panelistas que hoy nos 

acompañan. Básicamente inicio con esta pequeña reflexión: he 

escuchado que todo mundo quiere acabar con la violencia, sí la 

violencia es un gran cáncer que afronta la sociedad, pero empecemos 

desde nuestra trinchera, empecemos acabando la violencia, 

erradicando los actos sangrientos, y uno de ellos es la tauromaquia. 

Leyendo la cuestión del veto que hizo el Ejecutivo del Estado allá 

en Sinaloa, me uno completamente a lo manifestado por el Abogado 

Ferrer, de Animal Héroes, y les explico por qué.  

En el primer punto: inequidad legislativa, no la hay, sabiendo de 

que puede darse el sentido de llevar a cabo una acción, que sobre a 

todas luces es violencia como ya se ha mencionado, y prohibirse en 

dicha zona y en el espacio colectivo de tiempo de espacio, aunado a 

este pueden anexarse las mismas manifestaciones que el propio 

Ejecutivo ha manifestado, que también son similares a ellos, como es la 

charrería y las peleas de gallo, simple y sencillamente, no 

necesariamente tienen que entrar todas en un mismo paquete, pueden 

entrar de manera consecutiva.  

Lo que sí me preocupa es el sentido del propio Ejecutivo, al no 

tomar en cuenta un principio básico del derecho, que ya lo manifestó 

una compañera Abogada, no recuerdo su nombre, también lo 

manifestaron los compañeros, y que yo lo repito, es el principio de 

progresividad de la ley, que es el fundamental y se desarrolla en el 

párrafo tercero, del artículo primero de nuestra Carta Magna, que de 

conformidad con la exposición de motivos, este principio establece la 

obligación al Estado, en proponer medidas en toda forma posible, de 
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esa difracción de los derechos humanos, ya sea en cualquier momento 

histórico, sobre todo en aquellos donde se pretenda retroceder el mismo 

derecho humano, o prohibir o generar una evolución, como es en el 

caso que estamos ahorita por ver, el derecho a vivir a un mundo libre 

de violencia, y a un medio ambiente sano. 

Dicho en otras palabras, este principio constituye la obligación que 

tiene el Estado de asegurar el proceso del desarrollo constitutivo de los 

derechos humanos que implica la prohibición al reconocimiento de los 

mismos, es decir, que debe de generar condiciones para que se dé un 

ambiente sano, libre de toda violencia, por ese sentido, invito a las y los 

Diputados del Congreso de Sinaloa, a que nos apeguemos a este 

principio, llevemos a cabo el Dictamen como se resolvió hace unos días 

y que vaya a la reforma de prohibición de la tauromaquia, y ya en un 

futuro la siguiente Legislatura, tomando este principio de progresividad, 

anexará lo que el Gobernador también manifestó que se debía omitir, 

pero es más probable que tengamos en este punto algo que llevar a 

cabo, un paso por el bien de la seguridad colectiva al no llevar ninguno, 

porque en este momento sí estaríamos retrocediendo a los principios 

elementales, como es un medio ambiente sano, soy José González y 

esta fue mi participación, hasta luego.  

 

Doctor Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, enseguida le damos la palabra a la  C. Karla López Chan 

(no se encuentra presente) se otorga la palabra a la C. Ana Yolanda 

Elizalde Gastélum. 

 

C. Ana Yolanda Elizalde Gastélum: Voy a empezar con una 

reflexión que dice: “nuestros derechos terminan, donde comienzan los 

derechos de los demás” igual aprovecho para lamentar la comparación 

que hizo el compañero René Tirado en el tema de feminicidios con 

tauromaquia. 

 He intentado ver que efectivamente yo esté mal, que me gana el 

amor por los animales que tengo, que me gana el amor por los seres 

humanos, y he intentado ver el arte que hay en la tauromaquia, he 

intentado ver corridas de toros, donde yo no veo nada más que una 

clara desventaja entre el animal, y el torero, yo no veo nada, más que 
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un acto de sangre, inclusive con un poco de abuso, bueno no con un 

poco, con mucho abuso, ya que efectivamente cada banderilla es 

colocada de manera estratégica para ir inmovilizando al toro. 

 Otra, me dicen que esta es una arte, una cultura, ¿cultura que 

nace en dónde? Que nace en España, que nace efectivamente 

alrededor del siglo once, que México la adopta sí, la adopta como un 

tributo ¿un tributo a quién? A Hernán Cortés, así es como nace la 

tauromaquia en México, y sí es antigua porque nace en 1526, en el culto 

a San Hipólito, pero también veo que hay países que han prohibido 

estos eventos, tales como Nicaragua, Panamá, Ecuador, Uruguay, 

Argentina, Cuba, Venezuela, increíblemente también hay en España 

lugares donde se ha prohibido, donde se ve, dos mil doce, fue en 

Cataluña, en España, son ochenta municipios y provincias, las que han 

prohibido este acto, entre ella como lo dije, también está Canarias, está 

Andalucía, Asturias. 

Ahora cómo podemos decir que la tauromaquia es algo cultural en 

nuestro Estado, dicen desde el dos mil dieciocho gracias a Dios no ha 

habido corridas ¿y qué ha pasado? Ha sido motivo de festejo que no 

haya. Otras personas los defienden como que es una generación de 

empleos, alrededor de mil doscientos ¿a cambio de qué? A cambio de 

un animal torturado, a cambio de un animal que muchas veces incluso 

muere por broncoaspiración, que muere en su propia sangre, o que 

muere desangrado prácticamente ¿eso es correcto? No señores, yo no 

veo algo correcto generar empleos a cambio de desventaja, a cambio 

de dolor, a cambio de martirizar, porque a la mejor sí, tienen un 

excelente cuidado previo, pero en el ruedo, en el ruedo yo veo otra cosa, 

en el ruedo yo no veo más que un acto repudiable que por más que he 

intentado no puedo ver el arte, me tocó ver comentarios que dicen que 

ningún artista puede sentir arte en él, dicen los mismos artistas, que 

decimos nosotros los ciudadanos. 

Aquí tenemos un bien la mayoría en común, que es pedirles a los 

Diputados que sostengan ese voto, que vean el enfoque del ciudadano, 

de evitar más violencia, de evitar construir más violencia ¿y cómo lo 

vamos a evitar? Evitando actos violentos, por eso es fundamental que 

se prohíba la tauromaquia. Es cuanto. 
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Dr. Eduardo Ramírez Patiño: Muchas gracias por su 

participación, enseguida tenemos anotada a la Ciudadana Perla Yurina 

Espinoza Ramos (no se encuentra), finalmente en el listado que yo 

tengo se encuentra el C. Rafael Rosales, de Mazatlán, Sinaloa (no se 

encuentra), ¿hay alguien más dentro de los ciudadanos representantes 

de asociaciones que guste participar? Si no es así, entonces 

otorgaremos la palabra a las Diputadas, y Diputados de las diferentes 

Comisiones que elaboraron este Dictamen, y también a las Diputadas y 

Diputados que estén interesados. 

 Quiero informar que se han anotado cuatro Diputadas, y 

Diputados para intervenir, los menciono: la Diputada Alma Rosa 

Garzón, la Diputada Graciela Domínguez, la Diputada Karla Montero, y 

el Diputado Jorge Iván Villalobos, voy a otorgar la palabra al Diputado 

Pedro Alonso, de una vez entonces les pediría que quien guste 

participar lo diga, para efectos de hacer más ágil las próximas 

participaciones, la Diputada Victoria Sánchez sería la número seis, si no 

pues damos estas seis participaciones para pasar a la conclusión de los 

trabajos.  

 

Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar: Muchas gracias Doctor, 

buenas tardes. Agradezco a los panelistas por todas sus 

participaciones, a las compañeras, a los compañeros Diputados y a las 

personas que nos acompañan en esta plataforma. 

 Como Diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, y 

Secretaria de la Comisión de Ecología, estoy plenamente involucrada y 

comprometida con el Decreto 581 con el que reformamos, adicionamos 

y derogamos diversas disposiciones a la Ley de Protección a los 

Animales; Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, y al Código 

Penal del Estado de Sinaloa.  

 Como sabemos, la reforma aprobada por este Congreso amplia 

en ámbito de protección a los animales en general, ya que la legislación 

penal vigente sólo considera el maltrato a los animales, únicamente los 

domésticos, además propuse en mi iniciativa una nueva modalidad 

asumible de maltrato animal, la del abandono, algo que 

desafortunadamente es muy común dentro de nuestra sociedad.  
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 A pesar de la pandemia durante el año 2020 estuvimos trabajando 

con las y los Diputados promotores, así como con algunos grupos de 

protección animal, la tarea no fue fácil, tengo que reconocer que así 

como hay personas indolentes al sufrimiento animal, existen férreas 

defensoras, y defensores de estos seres indefensos. Ese 

apasionamiento y experiencias vividas por estos luchadores, se 

oponían a la creación de los llamados Centros de Bienestar Animal, que 

aún y cuando la Ley aprobada los describe como instituciones a favor 

de la vida animal, las experiencias vividas hacen que las asociaciones 

en pro del cuidado animal se opongan a su operación, pero quiero 

decirles, y porque están algunos representantes de estos grupos que 

no me dejarán mentir, llegamos finalmente a un punto de coincidencia, 

en que la clave del buen desarrollo de estos centros, sería la supervisión 

de la sociedad civil, algo que también quedó estipulado en la reforma 

aprobada. 

 Traigo esta remembranza para hacer ver que, si un dictamen ha 

tenido el cuidadoso trabajo legislativo, la apertura a la opinión de la 

sociedad y los grupos interesados ha sido éste, antes de este Foro. 

Volviendo al punto central que nos ocupa, el de las observaciones del 

Ejecutivo. Me resulta extraño que durante todo ese proceso de 

discusión, jamás existió un planteamiento contrario respecto a la 

prohibición de los espectáculos taurinos; en ese sentido, las 

observaciones que realizó el Ejecutivo las tomé con bastante extrañeza, 

máxime si fue felicitado por haber aprobado la prohibición de estos 

espectáculos por actores, por un actor uno muy conocido, Eugenio 

Derbez. 

 En cuanto al contenido narrativo y argumento jurídico del escrito 

de observaciones tales como: inequidad, discriminación, justificación 

del dictamen, violación de derechos fundamentales, tradiciones, 

etcétera, todas ellas parten por las consideraciones siguientes: el 

Ejecutivo parte de una premisa equivocada, al mencionar en su escrito 

de observaciones que la reforma aprobada por este Congreso es 

inequitativa al considerarse la tauromaquia, las peleas de gallos, y la 

charrería, según su juicio, son actividades substancialmente similares. 

 En ese sentido, la prohibición a la tauromaquia la interpreta como 

un acto discriminatorio para las otras especies; sin embargo, de su 
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argumentación claramente se advierte, que su verdadero propósito no 

va en buscar la protección a gallos de pelea, o de las vaquillas de 

charrería, sino más bien justificar la inexistencia jurídica de protección a 

estas últimas especies. 

 Otra falsa premisa, es la obligación del derecho a las tradiciones, 

como todos sabemos el Estado de Sinaloa no existe como tal la 

tradición de las corridas de toros o tauromaquia, por ello resulta 

impreciso que la entrada en vigor del decreto fuera a violar derechos 

fundamentales, al no prevalecer como un valor tradicional este tipo de 

espectáculos, muy distinto, y a pesar de los esfuerzos de protección a 

los animales, hay que decirlo, sí sucede con las peleas de gallos. 

 Por otra parte, como ustedes saben el derecho es cambiante y 

perfectible, y en materia de protección animal, estamos en una etapa 

temprana, nos falta mucho por hacer como sociedad, no dudo que muy 

pronto se analicen y se regulen otras formas de maltrato, como las 

peleas de gallos, por decir un ejemplo. Asimismo quiero expresar, que 

existe una voluntad popular en favor de la protección animal, que se 

extiende a los toros de lidia, por ser un acto cruel e inhumano, voluntad 

popular que se vio reflejada en las votaciones por unanimidad, dentro 

de las Comisiones, y avalado por el Pleno de este Congreso. 

 El apoyo recibido por los grupos de protección animal al trabajar 

en el dictamen, y la aprobación de la opinión pública en los días 

posteriores a su votación, voluntad popular que sigue a la espera de su 

publicación y vigencia. En verdad espero que este Foro, y los 

planteamientos que se han vertido al respecto, sirvan para destrabar a 

este dictamen y que por fin tengamos un marco jurídico para proteger 

de una mejor manera a los animales, se los expreso con honestidad. 

 Como Presidenta de una de las Comisiones Dictaminadoras, 

quiero agradecer infinitamente su participación, que será muy valiosa 

para tomar las mejores decisiones en beneficio de la sociedad 

sinaloense. Muchas gracias. 

 

Diputada Graciela Domínguez Nava: Muchas gracias Doctor 

Ramírez Patino, buenas tardes a todas, a todos. En principio quiero 

agradecer las diversas opiniones en un sentido y en otro, porque 

finalmente eso es lo que va a enriquecer el análisis de las tres 
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Comisiones que estaremos dictaminando las observaciones 

presentadas por el Gobernador del Estado. 

 Quiero dejar claro que el Congreso del Estado ha buscado hacer 

el ejercicio de parlamento abierto, no sólo una vez que fue vetada esta 

reforma, y no antes, se tuvieron varios espacios, varios Foros, fueron 

públicas las convocatorias. En ese sentido el Congreso cumplió, 

participaron muchos de los que están aquí presentes, y no sólo eso, 

sino que además el día que se programó para su discusión y votación 

en el Pleno, se abrió durante varias horas, un receso para seguir 

revisando algunas observaciones que se estaban presentando, y en 

ningún momento se planteó se revisara el tema de la prohibición de los 

espectáculos de las corridas de toros. 

 No estuvo en la mesa del debate, desde la perspectiva de estar 

en contra de que se prohibiera, sólo estuvo en la mesa de los análisis, 

en las opiniones a favor de que se prohibiera. En ese sentido, hoy nos 

toca analizar exclusivamente los argumentos jurídicos que plantea el 

Ejecutivo Estatal, y tengo plena coincidencia con el análisis jurídico que 

nos ha presentado José María, coincido totalmente, y creo que esto 

viene a respaldar que el Congreso del Estado legisló correctamente, no 

se violentó ninguna disposición constitucional, el análisis que se viene 

a plantear en este momento de las libertades es parte de la discusión 

que la Suprema Corte de Justicia ha tomado en cuenta, cuando ha 

analizado las diferentes juicios que se han presentado en la Corte, y yo 

voy a hablar del que se presentó en el caso de Veracruz, en Veracruz 

sucedió algo similar que en Sinaloa, se prohibieron las peleas de gallos, 

pero no se prohibieron los espectáculos de tauromaquia. Por lo tanto, la 

Corte tuvo que revisar el amparo que interpusieron la Comisión 

Mexicana de Promoción Gallística, A.C. y un particular, ahí fue muy 

clara la Corte cuando dice que no se está violentando ni el derecho 

cultural, ni tampoco se está violentando los supuestos de que son 

regímenes jurídicos que generan discriminación, e inequidad, lo dice 

claramente. Los invitamos a todos a que lean esas resoluciones de la 

Corte, porque insisto, en este momento el Congreso tiene que revisar 

exclusivamente las observaciones, los argumentos con los que está 

vetando el ejecutivo Estatal esta reforma. 
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 Por lo tanto, nos queda claro que los argumentos a los que recurrió 

el Gobierno del Estado, tal como lo señala José María no tienen 

fundamento legal, se recorría una serie de cuestiones que a lo mejor 

suena duro decirlo, y suena fuerte, pero está mintiendo el Ejecutivo 

Estatal, cuando hace todo un razonamiento jurídico para descalificar el 

que el Congreso haya legislado para prohibir la tauromaquia, ¿qué por 

qué no se prohibieron otras? Bueno, es parte del análisis que en su 

momento se hizo, y como lo señalaba por ahí otro compañero, bueno 

se han prohibido en otras legislaciones, en otras entidades federativas 

algunos aspectos en otros temas, pero no por eso se han considerado 

que son violatorias a la Constitución, es decir, el legislador tiene la 

facultad, tiene la libertad de ir avanzando en su legislación como vaya 

considerándolo en su contexto.  

Finalmente lo que yo quiero reiterar es que el Congreso legisló 

correctamente, no hay una violación en ningún derecho como se ha 

establecido por las observaciones del Ejecutivo Estatal, y considero que 

el trabajo que se hizo de parlamento abierto, tanto antes de llegar a la 

dictaminación de lo que hoy se está observando, es un ejercicio correcto 

porque eso permite que el Legislador tenga las distintas opiniones, y por 

eso también, quiero reiterar, y manifestar mi rechazo a que se traigan 

argumentos de que el Congreso está perdiendo tiempo en legislar en 

este tema, no lo considero así, sabemos que hay otros problemas, la 

violencia en otros ámbitos existe, y ha sido analizada por el Congreso 

del Estado.  

Una cosa no se debe de contraponer a la otra, son asuntos 

totalmente distintos, y en su momento hemos convocado a Foros 

también para analizar cómo tenemos que ir perfeccionando la 

legislación para atender los problemas de violencia, como aquí se 

señaló los feminicidios ha sido materia de atención de este Congreso, y 

seguiremos haciéndolo, pero no por eso vamos a desatender este tema 

de derechos, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, el 

derecho a la vida de los animales no puede estar por encima de un 

derecho cultural, y ni siquiera a un derecho de carácter económico, 

como lo ha dejado claro la Suprema Corte de Justicia, y estamos en un 

estado de derecho y nos tenemos que regir por las normas, y en este 
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caso, lo que diga la Suprema Corte de Justicia es algo que el Congreso 

del Estado tiene que tomar en cuenta.  

De mi parte es mis opiniones, y reiteramos que este tema tiene 

que ser resuelto lo más pronto posible por este Congreso del Estado, y 

en mi opinión personal, nosotros como legisladores debemos de 

defender el trabajo que ya hicimos, el dictamen que ya aprobamos, 

porque ha quedado claro que no se violó ninguna norma constitucional. 

Es cuando Doctor Ramírez Patiño, muchas gracias a todos. 

 

Diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre: Muchas gracias 

Licenciado Patiño, un saludo a todos los que se encuentran en esta 

transmisión, saludos a la gente que nos está siguiendo por redes 

sociales, por la página del Congreso, que se han estado saliendo, he 

estado checando los comentarios, porque pues es el sentir de la gente 

lo que se escribe ahí.  

Agradecer la presencia aquí virtual de Animal Héroes, y a 

Fundación Laica, porque gracias a ellos, ambos trabajamos juntos y de 

la mano para ingresar la primera iniciativa en esta Legislatura, que habla 

sobre protección animal, e incluir en el Código Penal diferentes 

artículos, esto fue motivo, o yo creo que fue el motivo de los más fuertes, 

porque tuve dos para querer ser diputada, y este es uno que en lo 

particular defiendo. 

A las personas que me antecedieron en el uso de la voz, 

refiriéndome a los representantes taurinos, no sé si eran toreros, si eran 

de alguna asociación o algo, sólo porque había muchos acentos de 

fuera, pues aquí estamos legislando para Sinaloa, quiero hacerles unas 

preguntas para ver si después entramos en que me puedan resolver, o 

me puedan contestar, no me sé muy bien la dinámica, una disculpa. 

Quisiera saber yo ¿cuantos criaderos de toros de lidia existen aquí en 

el Estado de Sinaloa? Porque eso sí sería una generadora de empleos 

totalmente constante y sonante no. 

Pero pasando a otro término, ¿Cuántas plazas de toros existen en 

el Estado de Sinaloa? Ya que gracias a Dios, y sé que no lo debo de 

mencionar porque vivimos en un estado laico, la de Culiacán la 

tumbamos y ya no se volvió a hacer, alabado sea el señor, ¿Cuántos 

toreros sinaloenses existen en Sinaloa, por supuesto? Porque estamos 
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hablando de una ley para Sinaloa, reitero. Por ahí escuché que genera 

cada corrida de toros se generan trescientos empleos, pues trescientos 

empleos durante la corrida de toros, lo mismo que genera un concierto 

de la Sinfónica, lo mismo que generaría un concierto de música 

folclórica, los mismos que generarían, y hasta más, yo creo porque a 

más gente nos gusta la música que ver actos de barbarie. 

Tampoco se vale, que hablando, tratando de manipular, o tratando 

de, en mi pueblo le decimos hacerle la barba a ciertos personajes, 

porque aludió a hablar de que este gobierno tiene una agenda 

progresista, imagino que patearlo un poco a la ideología del grupo 

mayoritario, pero pues no, yo creo que le está haciendo creer a la gente 

que progresista es una cosa, pero no, al contrario dice: progresista es 

aprender a respetar a los demás, incluyendo a cualquier ser vivo, de 

cualquier especie, eso es progreso, hasta los antiguos romanos, que 

eso era tradición para ellos que se mataran entre ellos, entre leones, 

entre todo, cerraron sus puertas, incluso de donde viene la tradición 

taurina, ahorita lo mencionó otra compañera, también en otras partes 

de España ya no hay corridas de toros, o sea, y luego también me llama 

mucho la atención, y me insulta la verdad, me insulta como mujer que 

haya tomado el tema de feminicidios, me insulta como persona 

homosexual, que haya dicho que se permitieron los matrimonios 

igualitarios, un matrimonio igualitario no le está quitando el derecho a 

nadie, ni estamos maltratando a nadie, ni estamos nada, sólo se 

estaban exigiendo los mismos derechos, pero a nadie se forza a 

casarse con una pareja del mismo sexo, eso es por elección.  

Entonces qué triste, que triste que esos sean los argumentos. Una 

vez escuché por ahí en una entrevista, precisamente a grupos taurinos, 

que si no existieran las corridas de toros, el toro de lidia no existiera, yo 

creo, y he estado segura de que hay muchas mujeres, en muchos 

países por allá lejanos, muchas ya se han suicidado, muchas mujeres 

que quisieran no haber nacido por la cultura que les imponen, como 

mutilarles el clítoris, como cocérselo, como ser relegadas, como ser 

apedreadas, yo creo que pues yo tampoco quisiera vivir así, entonces 

aplaudo la cruel descripción de la realidad que hizo una de las activistas 

que me antecedió en la voz, porque es tal cual, tal cual lo que pasa. 
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Ahora, quiero cerrarles transmitiéndolo al humano, yo soy una 

persona que sufre una enfermedad del sistema nervioso, ahorita que 

hablaron de las banderillas que les clavan a los toros, pues recordé mi 

última cirugía, que hace ocho meses, y aún me duele porque fue de un 

nervio, ahora si hay aquí alguien que haya sido operado de la columna, 

que le movieron un nervio, dígame si no sigue sintiendo dolor, aquí está 

mi kit diario de treinta y seis pastillas que tomo al día, yo creo que, 

imaginan el dolor cada vez que clavan una banderilla en la columna, en 

el lomo, en la parte trasera de un toro, y no conforme a eso, una vez 

que a nosotros nos quitan la lesión pues el dolor aminora, y aparte 

estamos tomando medicamento, ahora hagan esto, esto es el lomo del 

toro, esta es la columna, y aquí metiste una banderilla, no sólo está la 

lesión ahí, sino que la estás moviendo, o sea, los reto a correr con un 

alfiler clavado en la columna, sinceramente eso no es arte, yo creo que 

arte sería que el toro vaya, en las mismas condiciones que el torero, y 

que el torero en vez de clavarle banderillas no sé, le ponga un pin con 

cinta o algo, eso sería arte, tocar al toro sin tener ninguna ventaja, y ni 

así es arte, porque sigue siendo una diversión del humano, yo creo que 

los animales no están para ser diversión de nosotros, como tampoco 

otros humanos están para ser diversión de nosotros. 

Que dice mandaron del Ejecutivo que se estaba discriminando a 

los toreros, que se estaba discriminando al gremio taurino, señores, se 

los habla una mujer lesbiana, que nació en 1976 y que le tocó vivir su 

juventud, junto con otra juventud homofóbica, y que fue víctima de lo 

que tú quieras de discriminación. Entonces no digan que los están 

discriminando, que porque no se incluyó a los gallos, no se incluyó a los 

perros, con gusto, y lo repito lo que dije en el Pleno, con gusto si se me 

pasó, o si se nos pasó a quienes hicimos la iniciativa, con gusto yo le 

entro al trabajo, nos queda la próxima sesión, y nunca pensé decirlo 

esto, pero gracias a Dios ya se va a acabar esta Legislatura de la cual 

fui parte, y gracias a Dios salgo de esto, pero no me gustaría irme con 

ese sabor, y con gusto me pongo a trabajar marchas forzadas con quien 

quieran, con los Diputados que quieran para incluir las peleas de gallos, 

y para incluir las peleas de perros, y no señores, no se nos acaba el 

palenque en Culiacán si no hay peleas de gallos, si usted entra al 

palenque aquí en Culiacán cuando están las peleas de gallos, no están 
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más que los galleros, nosotros vamos al palenque a ver al artista, no 

vamos a ver las peleas de gallos, no se nos acaba el palenque, se va a 

seguir llevando palenque, y vamos a seguir yendo pero no a ver peleas 

de gallos, puede no haber peleas de gallos, puede haber un payaso ahí 

y entramos nosotros, a ver al payaso antes de ver las peleas de gallos, 

y eso se lo aseguro y puede preguntárselo, hasta puedo hacer una 

consulta ahora que andan de moda, pero no, no se nos acaba el 

palenque ni la feria ganadera si no hay gallos, eso se lo aseguro.  

En cambio si hay toros, pues tampoco vamos a ir, es lógico, 

tampoco vamos a ir señores, si acaso pues irán su gente taurina, que 

dicen que Sinaloa es taurina, Sinaloa no es taurina no me salgan con 

eso, o sea Sinaloa es mucho más que eso y tampoco comparen si les 

damos permiso, porque está prohibido prohibir, dicen por ahí, no, no 

está prohibido prohibir, es como si festejáramos o fuera un arte, cuando 

cuelgan cuerpos de un puente en el país, eso es igual a la fiesta taurina, 

es cuanto compañeros, con gusto, y estoy lista para con quien sea para 

echar la broma. Gracias Licenciado Patiño.  

 

Diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez: Gracias Licenciado, 

muy buenas tardes para todas, y todos, gracias, con el permiso de mis 

compañeras y compañeros Diputados, voy a tratar de ser muy breve, 

debido a la pluralidad de expresiones aquí manifestadas, y celebrar 

como decía mi compañera Graciela este ejercicio de parlamento abierto, 

que difiero de ella en el sentido de que en el análisis primigenio del 

Dictamen motivo de esta observación, pues se había adolecido de este 

tipo de observaciones tan necesarias, como indispensables en este tipo 

de ejercicios parlamentario. 

 Voy a evitar entrar a posturas fundamentalistas, y 

sentimentalistas, que no son parte del veto del Ejecutivo, y déjenme 

decirles porqué, porque un servidor efectivamente está a favor de que 

se destraben los seis vetos que ha tenido esta Legislatura, uno de ellos 

es esta Ley de Protección Animal, aclarando sí que en el PAN estamos 

a favor de la vida en contra de la violencia, y en el PAN lo hemos dicho, 

y lo sostenemos, estamos a favor de la vida, de la dignidad de la 

persona humana, a favor de la vida desde la concepción, por eso me 

llama mucho la atención, que por un lado ciertas compañeras y 
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compañeros estén en contra de la vida, a favor del aborto, y en contra 

de las corridas de toros. 

 Me voy a centrar específicamente en el tema jurídico que ya ha 

sido multicitado aquí, y lo único con lo que difiero con mi compañera 

Legisladora Graciela Domínguez, es que su juicio es de legisladora, 

pero no de juzgadora, yo creo que todos los amparos son distintos y las 

jurisprudencias para asuntos diversos como el del Estado de Veracruz 

pudieran ser distintos. Por eso mi punto ha sido siempre el mismo, creo 

que si se trata de una prohibición discriminatoria, pues debiéramos de 

prohibir todo, incluso esa es la postura de mi compañera diputada, y que 

incluso quien me antecedió en el uso de la palabra lo ha refrendado.  

Creo que el trato discriminatorio respecto de la fiesta brava 

específicamente, creo que eso es realmente lo que no puede estar 

sucediendo porque a la mejor también pudiera ser motivo de un amparo, 

y bueno nosotros somos legisladores, no somos jueces, y creo que 

evidentemente cualquier juicio de protección constitucional, pues un 

Juez de la materia pudiera establecerse, a menos de que haya 

jurisprudencia que entiendo no la hay, solamente un precedente que 

citaron aquí pudiese ser aplicado en el caso concreto.  

Ese es mi punto, y el punto es, no es de que legislemos bien o 

mal, o que el Ejecutivo haya hecho uso incorrecto de su facultad 

constitucional, yo creo que eso lo tiene que dilucidar un poder externo, 

a nosotros como legisladores, y al Ejecutivo como observador, así están 

dos cuentas públicas sub iúdice, pendientes de resolver, entonces creo 

que eso le debe de corresponder a un juzgador si la exclusión 

exclusivamente de la tauromaquia o de la fiesta brava en Sinaloa puede 

considerarse inconstitucional, yo por eso no comparto el hecho de que 

sea legislada de manera correcta, sigo insistiendo que es un trato 

discriminatorio, sigo insistiendo que es un trato no igualitario, y eso no 

nos corresponde a nosotros como Legisladores determinarlo, le 

corresponde a un órgano jurisdiccional autónomo, e independiente, al 

que los legisladores emitimos un juicio, y el Ejecutivo nos contraviene. 

Así es que voy a concluir mi participación, agradeciendo este 

ejercicio que creo que fue muy útil para todas, y todos estamos insisto 

en el PAN a favor de la Ley de Protección Animal, en contra de cualquier 

tipo de expresión de violencia, a favor de la dignidad de la persona 
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humana, y por supuesto a favor de la vida desde su concepción. Es 

cuanto mi estimado Director, gracias.  

 

Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo: Buenas tardes 

compañeros Diputados, Diputadas, un gusto tener a todos los 

exponentes en este Foro democrático, y felicito a todos los participantes 

en este diálogo.  

 Como promovente de esta iniciativa, para eliminar la corrida de 

toros, he escuchado claramente las dos partes, a favor, y en contra de 

las corridas de toros, y definitivamente compañeros, y se los digo 

principalmente a mis compañeros del PRI, y del PAN que hoy nos 

acompañan, y que están ahorita presentes, el Diputado Jesús Armando, 

la Diputada Ana Cecilia, y el Diputado Jorge Villalobos, compañeros, no 

hay justificación para que en Sinaloa sigan las corridas de toros, no hay 

justificación ni moral, y mucho menos una justificación legal para seguir 

con las corridas de toros en Sinaloa, ya lo dijo nuestros compañeros 

Alejandro Sáenz, el compañero José González, y el compañero José 

María Jerez en términos legales, no lo hay. Además, ustedes como 

grupo parlamentario votaron a favor de estas reformas, para ser exacto, 

hubo treinta y cinco Diputados que votaron a favor, y hubiéramos sido 

cuarenta que somos todos los que representamos al Congreso, pero 

cinco no asistieron ese día, cómo ahora vienen los Diputados del PAN, 

y los Diputados del PRI, cómo ahora vienen y nos dicen que cambiaron 

de parecer, y peor aún y no lo voy a decir, hay Diputados que dijeron 

que ni leyeron la iniciativa, y aun así estuvieron levantando la mano para 

aprobar, o sea, háganme el favor ¿es en serio eso compañeros? 

Entonces, afortunadamente este Foro hoy nos demuestra, con toda la 

plática que hemos tenido, y nos confirma que la sociedad sinaloense 

necesita, le urge eliminar la violencia animal, y que ya no podemos 

solapar estos actos de crueldad como son las corridas de toros, y 

debemos enviar un mensaje muy claro como Estado de Sinaloa a todo 

el país, las corridas de toros se deben de eliminar en todo el territorio 

nacional, en todos los Estados, y principalmente eliminar el ejemplo de 

crueldad para nuestras generaciones, yo creo que eso es uno de los 

puntos fundamentales, el ejemplo arrastra compañeros, y el ejemplo de 

violencia animal no debe continuar. 
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 Decirles también, que en estos días, a raíz de este Foro, los 

Diputados de Sinaloa vamos a tomar la decisión si lo aprobamos, o no 

lo aprobamos las corridas de toros y las observaciones, pero quiero 

anticiparle principalmente a los compañeros taurinos que están 

presentes, y a las defensoras de animales, les quiero anticipar, en dado 

caso solamente les digo, en dado caso de que no llegáramos a los 

veintisiete Diputados que necesitamos para aprobar esta iniciativa, y el 

Gobernador se sale con la suya por sus intereses que tiene privados, la 

lucha no está perdida compañeros. En octubre entra una nueva 

Legislatura, donde su servidor formará parte nuevamente, y 

nuevamente vamos a meter la iniciativa para eliminar las corridas de 

toros, pero ahora, y quiero decirles tendremos un gobierno diferente, 

tendremos un Gobernador más humanista que el que está hoy, que no 

le veo de nada humanista, y más a favor de la protección de los 

animales en serio, y lo digo de nuestro Gobernador electo Rubén Rocha 

Moya, y créanme va a ser diferente, sólo se los anticipo si llegara a 

pasar esta situación, de lo contrario, yo invito y exhorto a los 

compañeros Diputados del PRI, y del PAN que mantengan su palabra, 

sean serios en esto, votaron a favor, vuelvan a votar a favor para 

eliminar las corridas de toros, sean serios compañeros, y hagamos 

historia, y dejemos un legado a los sinaloenses, y un ejemplo para todo 

el país y para todo el mundo. Muchas gracias compañeros.  

 

Diputada María Victoria Sánchez Peña: Muchas gracias 

Licenciado Patiño, muy buenas tardes a todos los panelistas, a los 

compañeros Diputados, y Diputadas a quienes representan las 

diferentes organizaciones, y pues quienes están a favor, y quienes 

están en contra de lo que aquí se está analizando, porque todo suma a 

que tengamos un panorama más amplio sobre el tema que estamos 

viendo. 

 Mi punto de vista es que pues la tauromaquia como la llaman, que 

para muchos de nosotros, muchos sinaloenses pues es nueva 

prácticamente, aunque ya tenga como se dice quinientos años esto, 

pero no es una cultura en sí mexicana, no lo es, y quienes puedan decir 

pues que esto es una cultura, pues no es para nada una cultura que 

tenga que ver con el humanismo, es una cultura inhumana, indigna, por 
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lo que ya se ha analizado aquí, por lo que el sufrimiento que tiene el toro 

en su momento, las desventajas que tiene, y pues son actos que como 

seres humanos con conciencia, con una conciencia elevada como se 

presume que tenemos los seres humanos, no debemos legalizar como 

tradición, o como cultura, actos que nos identifica como personas sin 

conciencia. 

 En Morena luchamos por tener una sociedad más humana, un 

medio ambiente más sano, con respeto a la diversidad que constituye 

nuestro entorno. Este H. Congreso tiene la facultad legal para legislar 

de acuerdo a su autonomía, siempre en favor de los derechos 

progresistas que aquí ya se han mencionado también, es por todo esto, 

por lo que hemos visto, lo que hemos analizado, por lo poco que 

conocemos, pero que, para nada es bueno de estos actos, estamos a 

favor de esta iniciativa, en contra de la violencia hacia los animales. 

 Aquí se mencionó también la pelea de perros, también ese es un 

acto inhumano, que también en su momento si no se puede ahorita 

legislar porque vamos legislando y quitando vicios en la medida en que 

se va pudiendo, porque a veces no podemos con todos esos vicios que 

hay, o con todos esos actos que no son nada humanos, pues bueno, a 

seguir trabajando, y a seguir legislando para que todo esto se vaya 

limpiando de ese entorno social, que tenemos, y que nos lleva a pensar 

de una manera nada humana, porque lo que vemos, lo que nos enseñan 

estos actos de lo que es el toreo, lo que es los pleitos de perros, pues 

no nos enseñan nada bueno, al contrario, perdemos esa conciencia 

humana que tenemos, esa sensibilidad la vamos perdiendo, al estar 

viendo actos tan inhumanos.  

Entonces pues completamente a favor de esta iniciativa, ojalá que 

la podamos sacar adelante en esta sesenta y tres Legislatura, y si no 

pues como dice el compañero Pedro Lobo, vamos a estar, primero Dios, 

en la Sesenta y Cuatro Legislatura, y van a seguir contando con nuestro 

apoyo para continuar con la lucha y poder quitar estos actos que para 

nada, ni son de México, ni es cultura Mexicana, ni son humanos, son 

actos muy inhumanos, entonces pues es mi participación, y ojalá que 

los compañeros que ya como también lo vimos en la anterior votación 

estuvieron de acuerdo, pues que nos sostengamos y que podamos ir 

avanzando, porque de esta manera avanzamos más rápido, perdemos 
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menos tiempo, ocupamos el tiempo en otras cosas que también son 

muy importantes, que aquí lo mencionaron también que tiene que ver 

con la seguridad, que es un tema muy importante, entonces esto nos 

ayuda a que vayamos avanzando de una manera muy rápida, y bueno 

es cuanto, que tengan una bonita tarde, muchas gracias Licenciado 

Patiño.  

 

Dr. Eduardo Ramírez Patiño: Quiero comentar brevemente 

algunos aspectos. Primero pues se trata de un Foro, se trató de un Foro 

de cerca de tres horas, muy contento por todas estas participaciones, 

por supuesto un Foro con diversas posiciones, qué más quisiéramos 

debatirlo pero pues el objetivo del Foro se cumple. Yo solicitaría en todo 

caso a quienes presentaron por escrito, o leyeron, o tuvieron un 

documento, y que no nos hicieron llegar, les agradecería mucho que 

nos lo hicieran llegar al correo que viene en la convocatoria, aun cuando 

nosotros haremos una versión estenográfica del Foro, tomaremos nota 

de las propuestas, síntesis de lo que aquí se ha dicho, pero sería 

interesante que se diera esa participación. 

 Las observaciones que se hicieron por parte del Ejecutivo, como 

ya son del conocimiento de ustedes, fueron una observaciones 

parciales, solamente para el tema de la tauromaquia, todos los demás 

aspectos de protección de los animales quedaron a salvo, también 

quiero comentar pues, que tendrán que reunirse las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, de Ecología y Desarrollo 

Sustentable, y la de Justicia para que analicen finalmente lo que aquí 

se ha comentado, y se tomen las medidas que se crean convenientes. 

 Yo pediría a la Presidenta de la Comisión de Justicia, parte de las 

Comisiones Dictaminadoras, la Diputada Alma Rosa Garzón, que nos 

haga el honor de clausurar los trabajos de este Foro. Adelante Diputada 

por favor. 

 

La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar declaró: Este ejercicio 

de parlamento abierto donde la participación ciudadana directa nos da 

la oportunidad a esta Legislatura, de escuchar las posturas de tanto a 

favor, como en contra de la prohibición de los espectáculos taurinos. 

Muchísimas gracias por su participación, siendo las trece horas, con 
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cincuenta y un minutos del día veintiocho de julio del año dos mil 

veintiuno, damos por concluido este Foro de Análisis en Materia de 

Protección de los Animales, muchísimas gracias por su asistencia. Es 

cuanto. 

 

 

 

 

 


