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MESA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA ..., ~ -;,-;., '\j: -~ ~ 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 1 . / ~ ~ 
PRESENTE.- '·~ 

Por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel, y con fundamento en los 
artículos 46, fracciones 111, IV, V y VI; 65 fracción XXV, y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 17 fracciones 1, IV y V, del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, me 
permito remitir las Observaciones realizadas al DECRETO NÚMERO 581 por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de 
Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al 
Código Penal, todas del Estado de Sinaloa, en razón de las observaciones 
parciales que se realizan exclusivamente a la porción normativa que prohíbe, 
sanciona y tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia, 
exclusivamente la adición de la fracción XIII Bis, del artículo 15 de la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Sinaloa y artículo 364, sexto párrafo 
del Código Penal del Estado de Sinaloa, aprobado el día veintiocho de enero 
del presente año y enviado a este Poder Ejecutivo el día veintinueve del 
mismo mes y año en consecuencia se realiza su devolución en original, para 
los efectos de que haya lugar. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi 
distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

SECRE~GENERAI.:: E GOBIERNO 

/ . _____ L --e -=-

C. c. p. C. Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado. Presente. 
C.c.p. Archivo. 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTES. 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, en mi carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado, en ejercicio de la facultad política que me confieren los artículos 1 
46, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
210, 211, 212, 213 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa me permito devolver, a ese Honorable Congreso Libre y 
Soberano del Estado de Sinaloa, el DECRETO NÚMERO 581 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de 
Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al 
Código Penal, todas del Estado de Sinaloa, en razón de las observaciones 
parciales que se realizan exclusivamente a la porción normativa que 
prohíbe, sanciona y tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia, 
exclusivamente la adición de la fracción XIII Bis, del artículo 15 de la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Sinaloa y artículo 364, sexto 
párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa. 

Resulta oportuna la presentación de las observaciones al Decreto número 
581, ello de la interpretación armónica y razonable de las fracciones IV y V, 
del artículo 46, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
concatenado con lo dispuesto por el artículo 213, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, que establecen que se reputará aprobado 
por el Ejecutivo, todo proyecto de ley o decreto no devuelto con · 
observaciones al Congreso dentro de los primeros ocho días útiles contados 
desde la fecha en que lo reciba, a no ser que corriendo ese término, hubiere 
el Congreso cerrado sus sesiones; en este caso, la devolución deberá 
hacerse el primer día útil del nuevo período ordinario de sesiones. 
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Por lo tanto, si el Decreto número 581, aprobado por el H. Pleno de la LXIII 
Legislatura, se envió a este Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación el día 29 de enero de 2021, habiendo ese H. Congreso del 
Estado cerrado su primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional desde el pasado 31 de enero de 
2021, por lo que en este caso, la devolución deberá hacerse el primer día 
útil del nuevo período ordinario de sesiones, esto es, el jueves 01 de abril 
del2021, que es cuando se abre el segundo periodo ordinario de sesiones. 

Lo anterior de la interpretación concatenada de los artículos 46, fracciones 
IV y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 213, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

La Constitución Política de Estado de Sinaloa prevé como l:Jna hipótesis 
normativa inherente al proceso legislativo la formulación de observaciones 

/ 

por parte del Ejecutivo Estatal de todo proyecto de ley o decreto aprobado 1 
por el Congreso del Estado, en todo o a una parte de ellos. Con pleno 
respeto a los principios y las normas constitucionales, los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo colaboran en la formación de un marco jurídico que 
aspira a perfeccionarse constantemente como una genuina herramienta de 
desarrollo de nuestro Estado y Municipios. 

Esta facultad, prevista por el artículo 46 de la Constitución Estatal, debe ser 
considerada como parte de la comunicación respetuosa entre los Poderes 
del estado y, en caso de ejercerse, como un mecanismo de 
corresponsabilida~ en el que se respeten plenamente las facultades 
constitucionales y legales otorgadas por el ordenamiento jurídico a cada uno 
de estos Poderes. 
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El Decreto número 581 por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal, todas del Estado de 
Sinaloa, aprobado por esa Soberanía, constituye un acto legislativo por el 
que se pugna por la protección integral de los animales, mediante 
reformas conceptuales, protectoras y punitivas en el ordenamiento 

jurídico de Sinaloa. 

No obstante ello, se considera necesario, en cumplimiento de lo previsto por 
el artículo 46 de la Constitución Política de Estado de Sinaloa, someter a 
consideración de esa Soberanía observaciones parciales al Decreto 
referido, que se refieren exclusivamente a la porción normativa que prohíbe, 
sanciona y tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia, 
exclusivamente la adición de la fracción XIII Bis, del artículo 15 de la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Sinaloa y artículo 364, sexto 
párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa. 1 

OBSERVACIONES. 

PRIMERA. Como ya se ha referido, las observaciones que se someten a 1 
consideración de esa Soberanía, se refieren exclusivamente a la norma que 
prohíbe los espectáculos de tauromaquia. · En tal virtud, exclusivamente se 
observa la derogación de la parte normativa de la fracción XIII Bis del 
artículo 15, de la Ley de Protección a los Animales, y artículo 364, sexto 
párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa, que prohíbe, sanciona y 
tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia. · ·¡ 
En efecto, el H. Congreso del Estado, mediante la aprobación del Decreto 
No. 581 por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones a 
la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo 

1 

Sustentable y al Código Penal, todas del Estado de Sinaloa, prohí.be y 
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sanciona los espectáculos de tauromaquia, en consecuencia se consideran 
como infracciones de conformidad con la adición de la fracción XIII Bis, al 
artículo 15 de la Ley de Protección a los Animales. Al respecto se transcribe 
la porción normativa en cuestión: 

ARTÍCULO 15. Para los efectos de la presente Ley se prohíben y serán 
consideradas como infracciones, las acciones siguientes: 

1 a XIII . ... 

XIII Bis. La práctica de actos de zoofilia, los espectáculos de tauromaquia y 
organizar, inducir o provocar peleas de perros; 

XIV ... . 

Los espectáculos de tauromaquia, charrería y peleas de gallos, no se 
considerarán como infracciones para la presente Ley, siempre y cuando se 
realicen conforme a los reglamentos y autorizaciones que al efecto emitan /as 
autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 364 . ... 

Se entenderá por maltrato animal todo hecho, acto u omisión del ser humano, 
que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el · 
bienestar, ·ponga en peligro la vida del animal doméstico, silvestre o feral o 
afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposició'! a 
condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con . cualquier fin, 
incluyendo la venta y explotación de animales vivos en la vía pública y en 
general en establecimientos que no cuenten con licencia específica para lf1 
explotación del giro comercial, /os actos de zoofilia, tauromaquia . y el 
abandono en la vía pública o en Jugar ajeno a su hábitat natural. · 
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Así, el efecto de suprimir a la tauromaquia de esta porción normativa en la 
que antes de la reforma estaba contemplada como actividades no 
consideradas como infracciones, se está configurando dos regímenes 
jurídicos expresamente diferenciados; pues por una lado, existe un régimen 
de prohibición para la Tauromaquia y por otro, un régimen jurídico de 
permisión para los espectáculos de charrería y pelea de gallos, actividades 
que son sustancialmente similares, porque en ambos casos se trata de la 
participación de animales en los que la actividad desarrollada pudiera 
generarles lesiones e incluso la muerte. 

Por tanto, la reforma a la Ley de Protección a los Animales, vulnera 
principios constitucionales de equidad legislativa, puesto que existe un trato 
desigual de los espectáculos de Tauromaquia con relación a actividades 
que implican la participación de animales, como lo son los espectáculos de 
charrería y pelea de gallos. Estas actividades están excluidas de la 
aplicación de la Ley de Protección a los Animales y por tanto no se 
consideran como infracciones. En ese sentido, aunque pudieran existir 
pequeñas diferencias entre la Tauromaquia y las actividades expresamente 
excluidas de la prohibición, dichas actividades tienen en común un elemento 
material y uno cultural. El primero en el que pudiera comprometerse la 
integridad de un animal y el hecho de que se trata de espectáculos que 
tienen su origen en tradiciones. 

El Decreto en la parte que se observa, al estar viciado de inequidad incurre 1 
también, en consecuencia, en una discriminación hacia las personas que al . .. 
igual que los espectáculos de pelea de gallos y charrería u otros en los que 
se pudiera comprometer la integridad de un animal, son tratado de manera 
diferenciada permitiendo que subsistan unas actividades y. a su vez 
prohibiendo que se realice otras cuyos elementos, tanto de carácter humano 
como animal, en situaciones y consecuencias similares, concurren en todo~ 
ellos. 
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Toda lo anterior implica que para que tales vicios de inequidad y trato 
discriminatorio que la reforma propuesta en el Decreto pretende establecer, 
en los términos en que lo hace, debe entonces restituirse en su contenido la / 
licitud de los espectáculos de tauromaquia; pues además de que sólo así se 
evita que tales vicios lleven a tener vida jurídica, también ante tal restitución 
sin duda estaremos ante perjuicios menores que una prohibición total a 
todas estas actividades. 

En ese tenor, de dar vida jurídica a la parte del decreto que en este actove 
observa, se validaría, ante su entrada en vigor, una discriminación 
normativa y un trato diferenciado no justificado, pues resulta incongruen 
prohibir la Tauromaquia, pero si permitir los espectáculos de charrerí y 
pelea de gallos, sin precisar en el Dictamen que dio lugar al Decreto número 
581 , expedido por el H. Congreso del Estado, las razones claras y precisas 
para realizar tal prohibición. 

En efecto, El Decreto Número 581, así como el Dictamen que dio lugar/ 
éste, carece de absoluta fundamentación y motivación en contravención al 
mandato constitucional que se desprende del artículo 16 de la Carta 
Fundamental, lo que desde luego obliga irremediablemente al suscrito titular 
del Poder Ejecutivo a formular las presentes observaciones. 

En efecto, la exigencia de fundamentación y motivación de los actos de / 
autoridad que se traduce en la garantía de legalidad establecida por ~~ 
artículo 16 constitucional abarca a todo acto de autoridad, sea ésta · .. 
legislativa, ejecutiva o judicial, en la medida en que todas ellas deben 
actuar, por igual, dentro de un marco jurídico de "legalidad". Por lo que .se 
advierte entonces, que la exposición de motivos contenida en el Dictamen 
que dio lugar al Decreto, se omite establecer cuáles fueron los argumentos 
sociales, económicos, culturales que justifican la aprobación de la reforma 
propuesta, en específico lo que se refiere a la prohibición de taurqmaquia, 
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puesto que en Dictamen no se advierten que elementos se tomaron en 
cuenta para determinar tal prohibición. Limitándose a señalar de manera 
subjetiva lo siguiente: 

Adicionalmente, se prohíben los espectáculos de tauromaquia en 
atención a que el medio ambiente, como derecho, al ser de naturaleza 
compleja compromete la protección de diferentes elementos, tanto vivos 
como no vivos; /os elementos vivos que procuran profunda protección y 
que nos compete desarrollar, son /os relativos a la flora y la fauna que 
convergen en el territorio del Estado de Sinaloa. 

De ello que en adminiculación al derecho a un medio ambiente sano y por 
otro lado la protección a /os animales, es menester entenderlos como 
derechos conexos que implican una interrelación en cuanto a su 
comprensión, aplicación y eficacia. Tomándose para ello como base lo 
establecido en el estudio Bienestar animal en /as corridas de toros" 
elaborado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 

Por lo tanto, lo señalado en el Dictamen no es suficiente para configurar una 
justificación objetiva y razonable y emitir el Decreto. Toda vez que se omiten 
establecer las bases, motivos y justificaciones validas, para prohibir los 
espectáculos de tauromaquia. 

En cambio, para el caso de los espectáculos de charrería y pelea de gallos, 
esta Soberanía señala que no existe una base jurídica para su prohibición, 
omitiendo explicar de una manera objetiva, lógica y razonable por que el 
legislativo determinó prohibir por un lado los espectáculos de tauromaquia y . 
por otro seguir permitiendo los de charrería y pelea de gallos, señalando lo 
siguiendo: 

Respecto a la propuesta contenida en una de /as iniciativas de prohibir 
/os espectáculos de charrería y peleas de gallos se considera que de 
conformidad con el derecho comparado nacional no existe base jurídic¡;¡ 
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para su prohibición, dado que en 19 estados, siendo /os de 
Aguasca/ientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
More/os, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas /as excluyen como causa/es de sanción a sus respectivas 
normas, siempre y cuando se realicen de conformidad con /os permisos 
de las autoridades competentes y a /os reglamentos respectivos. En las 
regulaciones de la materia de Jos estados de Baja California Sur, 
Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán no se 
mencionan nada al respecto y 3 estados no cuentan con Ley estatal en la 
materia. 

Resultando entonces, insuficiente el argumento señalado por este H. 
Congreso del Estado, en el sentido de permitir la charrería y pelea de gallos, 
por el simple hecho de que 19 estados excluyen al espectáculo de pelea de 
gallos como sanción a sus normativas legales, que en 6 estados no 
mencionen nada al respecto y 3 no cuenten con una Ley ·estatal en la 
materia. Pues ello significaría, que en base a ese criterio adoptado por esta 
Soberanía, para los espectáculos la tauromaquia tampoco existirá base 
jurídica para su prohibición, en virtud de que actualmente en México solo 4 
estados prohíben los eventos taurinos. 

Por lo tanto, existe una transgresión a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al omitir justificar el trato diferenciado entre la 
prohibición de los .espectáculos de tauromaquia y la permisión de charrería 
y pelea de gallos, así como la ·práctica de caza y pesca deportiva en el 
Estado, lo cual redunda en inequidad y trato discriminatorio injustificado. 

SEGUNDA. Como se señaló, en el decreto que se observa se pugna por la 
protección integral de los animales, mediante reformas conceptuales, 
protectoras y punitivas en el ordenamiento jurídico de Sinaloa. En lo que, en 
mi carácter constitucional de Gobernador del Estado, no podría estar menos 

1 

de acuerdo. Al contrario, creo profundamente en el equilibrio necesario ~e la 
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existencia ordinaria de todos los seres vivos, y en la innecesaria actitud o 
actividad de infligir sufrimiento a cualquier especie. Pero también creo en la 
ponderación de los derechos y las libertades fundamentales de las 
personas, que están, por cierto, tuteladas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa que nos obliga, en el marco del Estado de Derecho, a proveer en la 
esfera administrativa a la vigencia plena de los derechos fundamentales. 

La Constitución Federal, y en un acto reflejo virtud a nuestro sistema 
federativo, la Constitución Local, ponderan la libertad de las personas como 
un derecho fundamental en torno del cual se han construido elaboradas 
teorías conceptuales que han dado lugar a importantes decisiones 
jurisdiccionales. 

De manera concreta, el Poder Legislativo violenta la garantía .eJe seguridad 
jurídica al dictar una norma punitiva que carece de la motivación elemental 
que la sustente. Ello es así porque la adición de la fracción XIII bis de la Ley 
de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa, incluye entre las 
acciones consideradas como infracciones a la Ley la realización de 
espectáculos de tauromaquia. Lo cuestionable de la enunciación normativa 
es que no hay una argumentación que la sustente, aún cuando se trata, 
como ya se dijo, de una reforma que lleva aparejada la restricción a una 
libertad. 

La naturaleza de las observaciones es que haya claridad y certidumbre en 
las decisiones legislativas. En el decreto de marras hay solo dos alusiones a · .. 
la tauromaquia como actividad reprochable en la norma sin que se explicite 
porqué ha de ser proscrita. Ese tema está ubicado dentro de los actos .de 
explotación comercial de los animales, los actos de zoofilia, la tauromaquia 
y el abandono de animales. 
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Sobre este aspecto, el de la obligación de justificar el sentido de la nueva 
norma, La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa es precisa al 
establecer que las resoluciones normativas deben estar precedidas de su 
adecuada fundamentación que, si se la ve con sentido integral, se refieren a 
la motivación necesaria y suficiente que la sustente. El artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado establece que "Las Comisiones 
formularán por escrito sus dictámenes, que constarán de dos partes, 
expositiva una y resolutiva otra". Luego exige ese artículo que la primera 
parte, la expositiva, exprese los fundamentos -entiéndanse motivaciones, 
razones o argumentos- en que se sustente la resolución normativa; es 
decir, el enunciado normativo que ha de ser la ley de que se trate. En la 
especie no se cumplen las exigencias mínimas de la Ley, por lo que el 
producto legislativo deja en estado de incertidumbre a los destinatarios de la 
norma. El Congreso emitió una resolución normativa pero, al hacerlo, se 
apartó de la ley pues no argumentó porqué esa resolución. -Como ya ha 
quedado expresado, a lo más que llegó fue a aludir dos referencias 
genéricas y, en consecuencia, vagas, imprecisas e inciertas. 

A ese respecto ha establecido jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, mediante la tesis jurisprudencia! P. 1./J.120/2009, de rubro 
Motivación legislativa. Clases, concepto y características, que establece 
que: 

"Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de 
ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. l?icha 
motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaría. La reforzada es 
una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas 
en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro 
bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por 
el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que 
emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los 
fines constitucionalmente legítimos ponderando específicamente las 
circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas 
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legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna 
"categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven 
involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente 
pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición 
de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió 
haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera 
como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o 
realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este 
tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 
La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas 
correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la 
autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La 
justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por 
los cuales el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se 
trate.( ... )." 

En el decreto que se observa, específicamente en lo que corresponde al 
espectáculo taurino, no hay argumento alguno que explique por qué la 
prohibición del ejercicio de la tauromaquia en nuestro estado; vamos, ni 
siquiera se arguyó la protección de los animales sino que se referenció y 
con ello el tema se subsumió en el derecho al medio ambiente (con la 
tautología que eso significa).l Con ello la resolución normativa; el contenido 
del enunciado legal establecido en el artículo 15, fracción XIII bis, de la Ley 
de Protección a los Animales del Estado de Sinaloa no únicamente no 
cumple con los extremos de la . ley que norma la producción legislativa y 
que, para el caso conforme con la Teoría de la Ley, es la ley de la materia, 
sino que, además, es contrario -el proceso legislativo- a las exigencias 

1
" ... 1a expresión 'medio ambiente' es redundante. En castellano la raíz griega 

'oikos', la expresión inglesa 'environment', la alemana 'umwelt', · la francesa 
'environnement' o la italiana 'ambiente' pueden traducirse correctamente con las 
palabras medio, entorno o ambiente. Usar dos es, por lo tanto, redundancia':. 
Serrano Moreno, José Luis, Ecología y Derecho, 23 ed. Granada, España, ~ 992, 
Ecorama, p. 24. · 
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mínimas que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido respecto de la imprescindible motivación legislativa, máxime 
cuando esa medida colisiona con el derecho constitucional a elegir -
derecho constitucional a la libertad- de las personas respecto de los actos 
lúdicos, recreativos y culturales que cada cual tiene como bien se pondera 
respecto de los artículos 1 o y 4 o constitucionales. 

La prohibición legislativa de la fiesta taurina carece de fundamento 
constitucional y con ello, en consecuencia, como ya se expresó, la 
prohibición normativa propuesta colisiona con la esfera de las libertades de 
las personas, esa sí tutelada amplia y dilatadamente en y desde la 
Constitución Política. 

En ese sentido lo ha resuelto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que, a través de su Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión número 
329/2020, otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos 
en ese juicio, en virtud de la ponderación del derecho a elegir y disfrutar del 
espectáculo taurino, tomando como base la libertad constitucional que la 
Ley Suprema establece en favor de las personas. 

En síntesis, la propuesta normativa de prohibir la fiesta taurina en nuestro 
estado en virtud de una reforma legislativa, debe ser modificada conforme 
con .los argumentos que se contienen en estas observaciones. El Poder 
Ejecutivo colabora· así con el Poder Legislativo, desde la premisa de que las 
normas jurídicas que integran -y que en este caso pretende .. que se 
integren- el orden jurídico local se avengan con la Constitución federal y . .. 
respeten los derechos humanos de los sinaloenses, cimiente del Estado de 
Derecho y de nuestro régimen democrático. 

TERCERA. Es evidente que el dictamen que se pretende poner a 
consideración del pleno vulnera derechos humanos reconocidos por nuestra 
constitución, así como decreta prohibiciones violentado el conte~didO del 
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artículo 29, segundo párrafo, de la Constitución Política Federal, ya que 
para los efectos de disminuir los derechos humanos y, más aún, realizar 
prohibiciones a los derechos del ser humano y al desarrollo de la libre 
personalidad, debe de efectuarse, en su caso, una debida motivación y 
fundamentación, lo cual no acontece en el dictamen que pretende ponerse a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, puesto que de la simple lectura 
que se le otorgue al mismo, se desprende que sólo se realiza una 
transcripción de las iniciativas a resolver, así mismo, solo se limita a 
efectuar breves señalamiento del cumulo de iniciativas presentadas a 
dictaminar, y del cuerpo del dictamen no se aprecia la distinción o análisis 
de las mismas, esto es, las retoman todas y hacen precisiones de redacción 
mas no de análisis, lo cual resulta que carece de claridad y seguridad 
jurídica necesaria al momento de abordar las conclusiones de su dictamen. 

A guisa de ejemplo y con la finalidad de destacar la ausencia de una debida 
motivación y fundamentación para hacer restrictivo los derechos humanos 
de permitir, a la libre elección de la persona, de contar con el conocimiento 
de la tradición mexicana como lo es una corrida de toros, actividades de 
charrería como un jaripeo con toros (no cualquier especie de toro), rodeo, 
tientas, 

De igual forma, tenemos que no existen diferenciaciones ni se determinan 
claramente instituciones jurídicas necesarias para arribar a la prohibición 
que se pretende, ·no existiendo · en el cuerpo del dictamen la precisión al 
respecto para concluir en el mismo que se apruebe la prohibición de las 
corridas de toros, lo cual denota carecer de certeza, seguridad jurídica y . . . 
racionalidad legislativa, al efecto tenemos que solamente en el cuerpo del 
dictamen existe estas cuantas líneas: 

"Adicionalmente, se prohíben los espectáculos de tauromaquia en 
atención a que el medio ambiente, como derecho, al ser de naturaleza 
compleja compromete la protección de diferentes elementos, tanto vivos 
como no vivos; los elementos vivos que procuran profunda protec~ión y 
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que nos compete desarrollar, son los relativos a la flora y la fauna que 
convergen en el territorio del Estado de Sinaloa. 

De ello que en adminiculación al derecho a un medio ambiente sano y por 
otro lado la protección a los animales es menester entenderlos como 
derechos conexos que implican una interrelación en cuanto a su 
comprensión, aplicación y eficacia. 

Tomándose para ello como base lo establecido en el estudio Bienestar 
animal en las corridas de toros" elaborado por la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México." 

En efecto, en este breve señalamiento, que no argumento o racionalidad 
legislativa, se destaca que se confunde la institución jurídica del medio 
ambiente con el tópico materia del dictamen que es fundar en términos que 
establece el artículo 29 constitucional, que una prohibición o suspensión de 
derechos y garantías debe de estar debidamente fundada y motivada en los 
términos que establece la constitución y ser proporcional, por lo que al no 
existir dichos elementos, aunado a una ]debida motivación y 
fundamentación, se violenta gravemente los derechos de libertad, a la 
libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de dedicarse al arte, 
profesión u oficio, a la libertad de diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones, a guisa de ejemplo, tenemos que la 
charrería es considerada deporte nacional por excelencia donde una de sus 
suertes son habilidades montando a caballo, haciendo lazadas o dominando 
a los toros, lo cual entre otras suertes, lo lleva desde 2016 a considerarse 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESC.Q. 

El proceso . legislativo no dio lugar a la participación de las 
asociaciones que defienden esta tradición mexicana llena de cultura, 

No se tomó en cuenta opinión de los organismos representativos de 
las actividades de charrería, jaripeo, rodeo, tauromaquias, tientas, 
caza y pesca, entre otras organizaciones protectoras de las 
tradiciones mexicanas, aspectos que se evidencian que las ,reformas 
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que se pretenden aprobar carezcan de certeza, seguridad jurídica y 
racionalidad legislativa. 

- Violenta el contenido de los artículos 1 y 29 constitucionales, ya que 
por una parte se protege en sentido amplísimo los derechos 
humanos, los cuales no pueden ser disminuidos, sino al contrario 
deben de ser más amplios, progresivos, y no restrictivos; admiculado 
al artículo 1 constitucional, se exige que debe de respetarse y ningún 
decreto, versa el artículo 29 constitucional en su segundo párrafo, 
establece que: 

"En los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni 
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
de la persona, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad los derechos a la niñez, los derechos políticos, las 
libertades de pensamiento o conciencia y de profesar creencia 
religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la 
prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura,; ni 
las garantías judiciales indispensables para la protección de los 
derechos. 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías 
debe de estar fundada y motivada en los términos que establecidos 
por esta constitución y ser proporcional al peligro a que se hace 
frente, observando en to.do momento los principios de legalidad, 
racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación." 

Aunado a lo ant~s expuesto, se destaca que el pretender prohibir las 
corridas de toros es limitar en forma injustificada el libre desarrollo de la 
personalidad, así como de vulnerar el derecho que se tiene a la cultura; al 
conocimiento de la historia, de la tradición mexicana, en la libre elección de 
la práctica de esa actividad, todo lo cual no fue tomado en consideración. , 
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CUARTA. Otro aspecto de toral importancia de que adolece el Decreto 581 
del Congreso del Estado, en la parte que se observa, es la omisión de 
considerar los usos, costumbres y tradiciones en México, país del que forma 
parte integrante nuestra Entidad Federativa, entre las que se encuentran los 
espectáculos de tauromaquia, debiendo el Estado reconocer y proteger la 
riqueza cultural de la Nación, al tiempo que debe promover el acceso a la 
cultura de todos en igualdad de oportunidades, garantizando la libertad en el 
desarrollo de las expresiones artísticas. Este reconocimiento proviene no 
sólo de fuente constitucional, sino también de los propios tratados 
internacionales de los que México es parte (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y Declaración sobre los 
Derechos Culturales, entre otros). 

En tal sentido, determinar la prohibición y, más aún, punir la · realización y 
participación en espectáculos de tauromaquia, requiere realizar un profundo 
análisis sobre los elementos que constituyen el acervo cultural del Estado 
de Sinaloa, pues de otra manera, legislar sin realizar tales razonamientos 
genera la posibilidad de atentar en contra de lo previsto en el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° y 4° de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Más .todavía cuando que el artículo 1 o. de la Constitución Federal establece 
que todas las autoridades en · el ámbito de su competencia tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, lo que en el caso del Poder Legislativo se traduce en la obligación · . 
de no limitar o restringir los derechos en su actividad legislativa, menos 
cuando ni siquiera se justifica. 

Por ello, los legisladores al aprobar o modificar una ley que pueda implicar 
la limitación de derechos fundamentales, deben hacer un análisis de la 
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proporcionalidad de la medida, a partir de los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

QUINTA. Como se desprende de la lectura del Decreto legislativo que se 
observa, así como del dictamen que le precede, su procedimiento de 
creación carece de una adecuada discusión parlamentaria, ello pues 
únicamente se tomó en cuenta la opinión de aquellas personas que pugnan 
por prohibir la celebración de festejos taurinos en el Estado de Sinaloa, sin 
que se solicitara la presencia o argumento alguno de organizaciones o 
personas que gustan de asistir a este tipo de espectáculos. 

Con independencia del carácter o la idea que pueda tener el legislador que 
propone la iniciativa, en una sociedad plural como lo es la sinaloense, 
resulta necesario considerar todos los puntos de vista, más cuando está 
sobre la palestra la redacción de una Ley que marcará las directrices en el 
comportamiento de los habitantes de nuestro Estado. 

En ese orden de ideas, resulta necesario que sean tomados en cuenta / 
todos los puntos de vista, ello en aras de que la normatividad que se expida 
refleje de la manera más cercana posible el sentir y las ideas de los 
habitantes de nuestro Estado, de ahí que al no haberse consultado a las 
personas y asociaciones que se pronuncian pro festejos taurinos, resulta 
imposible haber expedido una legislación realmente discutida por todos los 

. sectores de la sociedad, máxime cuando se trata de un tema que es 
conocido ha generado polémica y apoyos en uno y otro sentido en otras 
entidades federativas de nuestro país. . . 

Por los motivos ex.puestos, al existir transgresión a la Constitución Políti~a 1 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios constitucionales 
de seguridad jurídica, es que el suscrito titular del Poder Ejecutivo Estatal 
decide ejercer su derecho político de observar, mediante la presentación, a 
esa H. Legislatura, de las Observaciones parciales que se . rearizan 
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exclusivamente a la derogación de la parte normativa de la fracción XIII Bis 
del artículo 15, de la Ley de Protección ~ los Animales, y artículo 364, sexto 
párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa, que prohíbe, sanciona y 
tipifica como delito los espectáculos de tauromaquia, para que, previa 
discusión y análisis, se subsanen todas y cada una de las irregularidades 
evidenciadas. 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 01 día del mes de abril de dos 
mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

J 
QUIRIN ORDAZ COPPEL 
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