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Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la 
República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 60 BIS 
DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE MAMÍFEROS MARINOS, la cual 
solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la lucha contra la afectación y degradación de nuestros ecosistemas, la protección de los 
mamíferos marinos representa un elemento indispensable debido al alto grado de explotación de 
estas especies y el desequilibrio ecológico que representa su extracción del medio natural. 
 
Según la Norma Oficial Mexicana, NOM-135-SEMARNAT-2004, “Para la regulación de la captura 
para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en 
cautiverio”; los mamíferos marinos son todos aquellos mamíferos que dependen 
fundamentalmente del agua para su sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia.  
 
Su anatomía y fisiología presentan múltiples adaptaciones al medio acuático con diferentes grados 
de especialización: la forma hidrodinámica de su cuerpo, que facilita el movimiento en el agua; piel 
con una gruesa capa de grasa, que les ayuda a mantener la temperatura de su cuerpo; 
extremidades transformadas en aletas para el nado y pérdida de extremidades posteriores 
(ballenas, delfines y manatíes); un sistema auditivo muy desarrollado; complejas habilidades para 
buceo y navegación, gran capacidad respiratoria; desplazamiento de orificios nasales a la 
partesuperior de la cabeza (en las ballenas y delfines); y múltiples adaptaciones de sus órganos 
sensoriales al medio acuático. 
 
Respecto a su clasificación, los mamíferos marinos pertenecen a tres distintas órdenes, como se 
muestra en el siguiente cuadro (Morales Vela , Padilla Saldívar, & Antochiw Alonzo, 2011, pág. 
234): 
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La importancia de los mamíferos marinos radica en las funciones que desempeñan como 
consumidores principales en todos los niveles tróficos, desde consumidores primarios (herbívoros) 
pasando por consumidores secundarios de amplio rango que se alimentan de zooplancton 
(grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, delfines, focas y lobos marinos), hasta los 
depredadores de peces mayores y grandes calamares (cachalote, orca, pinnípedos y osos polares), 
e incluso de otros mamíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares); razón por la cual 
se les llama "policías sanitarios" debido a que evitan la propagación de infecciones y 
enfermedades al cazar preponderantemente peces viejos o enfermos.  
 
Según el último reporte publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), a nivel mundial existen 4,381 especies de mamíferos, situando a México 
en el tercer lugar en diversidad de mamíferos con 535 especies de las cuales 488son terrestres y 
47 especies son marinas. 
 
Como se ha referido, dentro de estas especies de mamíferos marinos se encuentran los delfines 
con más de 30 especies agrupadas en 17 géneros y cuya presencia se da en océanos, mares e 
incluso ríos. Resulta complicado establecer a cuánto asciende la población mundial de delfines, sin 
embargo, se estima que existen alrededor de 600 mil a 1 millón de éstos. 
 
Los delfines a diferencia de otros mamíferos marinos cuentan con características muy específicas y 
habilidades altamente desarrolladas, siendo distintivo su cerebro, el cual es grande y bien 
desarrollado, lo que lo lleva a ser considerado uno de los animales más inteligentes del mundo. 
 
Su importancia ambiental radica en la influencia sobre la estructura y funcionamiento de las 
comunidades marinas debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia, por ello, su 
biología puede reflejar algunos aspectos del flujo de materiales y energía de los ecosistemas 
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marinos, por lo que sus buenas consecuencias en la conservación de la vida en el mar son un 
hecho innegable. 
 
Ahora bien desde otro enfoque, los delfines, gracias a su alta capacidad de adaptación y 
aprendizaje, han sido utilizados e incluso explotados bajo el pretexto de que pueden disfrutar del 
acompañamiento humano. 
 
Actualmente estas especies son utilizadas para dos fines principales, la primera de ellas es la 
asistencia en terapias que afirman generar beneficios en personas, principalmente niños, con 
necesidades especiales como: autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno por déficit 
de atención, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos de ansiedad y 
trastornos del estado de ánimo. A través de la ejecución de un programa con la intervención de un 
delfín quien, supuestamente con la emisión de ondas ultrasónicas,estimularádiferentes áreas de 
atención, sensopercepción, psicomotricidad, lenguaje y diversas habilidades cognitivas; ello con un 
costo promedio de 799 pesos por 15 minutos de terapia en México, hasta 5 mil 390 euros por 14 
días de terapia en países como Turquía y Alemania. 
 
No obstante las manifestaciones de los supuestos beneficios, no existen evidencias científicas de 
mejorías en la salud de los practicantes de dichas terapias, por el contrario, según un 
informeobtenido de ACCOBAMS (Acuerdo de Mónaco para la Conservación de Cetáceos en el mar 
Negro, mar Mediterráneo y área Atlántica adyacente), señala que no existe evidencia científica de 
que la terapia asistida con delfines fuera más eficaz que otras terapias asistidas por diversos 
animales domésticos.  
 
Asimismo, un estudio de la Universidad de Emory evidenció el trabajo de investigadores que 
evaluaron 5 de los estudios favorables a la terapia asistida con delfines y encontraron numerosos 
fallos científicos y metodológicos que ponían en duda su validez. Por su parte Betsy Smith, una de 
las pioneras de la delfinoterapia, refirió que con los años llegó a la conclusión de que el bienestar 
tanto físico como psicológico de los delfines resultaba gravemente afectado en cautiverio y que los 
centros que ofrecen esta actividad estaban orientados totalmente hacia el negocio a costa de su 
explotación. 
 
Lo anterior, deja en evidencia que no existe razón alguna que justifique la utilización de delfines en 
actividades que además de antinaturales, implican grandes afectaciones tanto para la especie 
utilizada como para el medio ambiente del que fue sustraído. 
 
Ahora bien, elsegundo fin  y principal usode delfines,son los espectáculos con fines de lucro, lo que 
lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies 
con las cuales en la naturaleza no convive y la interacción forzosa con seres humanos. 
 
La problemática tiene su origen en la captura de esta especie, misma que refleja un cúmulo de 
maltratos debido a la implementación de un procedimiento violento sin estudios adecuados que 
determinen si las poblaciones pueden soportar presiones consistentes en la persecución de grupos 
de delfines hasta lograr su agotamiento para ser rodeados con una red, en donde se pueden usar 
incluso bombas para asustar a los animales y así puedan ser arrastrados al barco donde el grupo 
de captura escoge aquellos que les resulten más atractivos, mientras que los más afortunados son 
lanzados por la borda y devueltos al mar.  
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Durante la captura, algunos animales pueden morir de fallos cardiacos provocados por el estrés o 
ahogados al quedar atrapados en cuerdas y redes mientras tratan agitadamente de escapar o de 
acudir en auxilio de otros. Este estrés que supone capturarlos, separarlos de sus grupos y 
colocarlos en pequeños tanques, además de deprimirlos los debilita llevándolos a la muerte 
durante los primeros días de su captura. 
 
Una vez en cautiverio, otros de los grandes elementos a considerar son las instalaciones, la 
artificialidad de estos centros empieza por las piscinas de reducidas dimensiones, poco profundas 
y de agua tratada químicamente, misma que suele consistir en agua dulce con sal y cloro, sin que 
ello garantice la inexistencia de microbios, algas y otras partículas que pueden afectar a dichas 
especies.  
 
En libertad, los delfines nadan al día entre 95 y 160 kilómetros, pasan el 80% de su tiempo bajo el 
agua a profundidad, lo contrario en cautiverio donde pasan el 80% de su tiempo en la superficie, 
flotando inmóviles y rogando por comida.  
 
Los delfines son animales depredadores que se alimentan de distintas especies de peces según la 
población, sin embargo en cautiverio se les alimenta de peces muertos, que al ser congelados  
pierden nutrientes y agua, así que a menudo los delfines en cautiverio se encuentran 
deshidratados y necesitan suplementos de vitaminas, lo cual se hace a través de suministro de 
bloques de gelatina para hidratarles o se les hidrata a la fuerza introduciendo un tubo 
directamente a su estómago, provocándoles fuertes dolores. 
 
La música a todo volumen y otros ruidos repetitivos provenientes de las bombas de agua y los 
filtros, sin duda son de las principales fuentes de daño a estas especies que dependen en gran 
parte de sus sentidos auditivos para reconocer el mundo que les rodea.  
 
Debido a este estrés crónico, la depresión psicológica y otros factores, los mamíferos marinos, y en 
particular los delfines, en cautiverio se encuentran inmunosuprimidos, más propensos a sufrir 
enfermedades y menos capaces de luchar contra las infecciones. Por esta razón y por los diversos 
problemas de salud que pueden sufrir, se requiere medicarlos rutinariamente causándoles úlceras 
y vómito. 
 
Algunos delfines en cautiverio muestran comportamientos estereotipados, que son aquellos que 
se llevan a cabo de manera reiterada y sin finalidad aparente. En delfines los más frecuentes son el 
nadar en círculos de manera repetitiva o flotar en la superficie sin moverse y de manera letárgica 
durante largos periodos de tiempo.  
 
Sumado a las evidentes afectaciones propias del cautiverio, los delfines fueron capturados para 
cumplir con otras tareas consistentes en “divertir a la gente”.  El espectáculo que se ofrece en los 
distintos delfinarios comenzó a funcionar en nuestro país a principios de los años 70 cuando una 
empresa comercial de autoservicio utilizó dos delfines y dos lobos marinos para atraer clientes. 
Entonces se construyeron los primeros delfinarios en México, el acuario Aragón y el parque 
Atlantis, ambos localizados en la Ciudad de México. 
 
Actualmente se estima que en 60 países del mundo existen aproximadamente 2 mil especies 
marinas mantenidas en cautiverio, principalmente delfines nariz de botella y orcas, aunque 
también existen especies como marsopas y belugas. Los países con mayor número de delfinarios 
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son Japón, China, Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania y España. 
 
Por lo que hace a México, se concentra el 8% de los delfinarios de todo el mundo y tiene la 
industria de cautiverio de delfines más grande en toda Latino América. Actualmente existen un 
total aproximado de 270 delfines en cautiverio, de los cuales un 70% se encuentran concentrados 
en el Estado de Quintana Roo. 
 
Según datos provenientes del informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), en el marco del Programa Nacional de Inspección a Delfinarios, 143 ejemplares de 
delfines en cautiverio pertenecen a las empresas Dolphin Discovery y Via Delphi, lo que equivale al 
57% del total de estas especies en cautiverio. 
 
Dichas empresas encuentran en los delfines un negocio lucrativo con enormes beneficios que 
representa en términos de ganancias económicas al año, un millón de dólares por cada delfín. 
 
La principal actividad que incluye la industria del espectáculo, es el nado con delfines incluyen 
interacción física con estas especies para desarrollar actividades definidas por los prestadores de 
dichos servicios como: “el beso, el empuje de pie y el remolque dorsal”, por las que se cobra al 
público entre 70 y 200 dólares para estar en el agua con uno o dos delfines por 40 a 120 minutos 
en un grupo de 6 a 20 personas. 
 
Dichas actividades representan daños a la integridad física de los delfines y la salud humana; 
respecto al daño a las especies, nadar con personas los pone en riesgo de tragar objetos que caen 
en los estanques, asimismo, por el contacto humano se generan -deliberadas o involuntarias- 
molestias debido a que los participantes tiran de sus aletas, los persiguen, les tocan los ojos y los 
orificios de respiración, provocándoles lesiones visibles y en ocasiones graves. 
 
No se puede dejar de mencionar el entrenamiento al que son sometidos, todos los trucos 
consistentes en saltar atravesando un aro, girar en su propio eje, mover la cabeza reiteradamente 
y en general todas aquellas actividades que los convierte en bufones, implican además de un 
esfuerzo, un daño físico ya que descansan y ejecutan ciertas actividades apoyando su vientre 
sobre una superficie dura, lo que con el tiempo puede llegar a dañar sus órganos internos; o bien, 
las condiciones del llamado “condicionamiento operante” (entrenamiento) que no es más que el 
aprendizaje a base de la privación de alimento. 
 
Prácticas como éstas provocan que al menos el 50% de los delfines en cautiverio mueran en 
menos de 7 años, siendo las enfermedades, el envenenamiento por cloro y el estrés,las principales 
razones que los llevan a la muerte. 
 
Para la erradicación de estos actos, a nivel internacional se han fijado bases sólidas para evitar el 
maltrato, siendo una vía inequívoca la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos. 
 
El primer país que logro prohibir el cautiverio de delfines y ballenas así como el nado con delfines 
fue Costa Rica, continuaron Hungría y Chile; así como en la India en donde quedó prohibido a nivel 
nacional tener delfines en cautiverio para ser utilizados en espectáculos. 
 
Pese a las diferencias ideológicas y culturales, India es un ejemplo paradigmático de dicha 
prohibición. En 2013 adoptó una ley en la que se prohíbe la apertura de cualquier delfinario, 
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refiriéndose a los delfines como a “personas no humanas”. Otro ejemplo es el Gobierno de Chile 
que introdujo importantes modificaciones en su legislación para prohibir desde el 18 de enero del 
2005 la captura, importación, comercialización y exhibición de cetáceos en cautiverio dentro de su 
territorio nacional, constituyéndose en una de las más importantes medidas de protección de 
delfines y ballenas en las últimas décadas.  
 
La medida es considerada un fuerte golpe a la industria del cautiverio, responsable de la 
devastación de poblaciones completas de delfines, del tráfico ilegal, de matanzas masivas en 
Japón y del maltrato de los pocos animales que logran sobrevivir temporalmente en cautiverio. 
 
Asimismo, como ya se refirió, Costa Rica se convirtió en el primer país en todo el mundo en 
prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como nadar junto a ellos. El Gobierno promulgó un 
reglamento que no sólo prohíbe el cautiverio, sino que establece requisitos para empresas, 
instituciones o personas que realicen cualquier actividad de observación, investigación y turismo 
relacionada con cetáceos en aguas nacionales.  
 
Al respecto, nuestro país ha tenido avances sólidos en el tema, hoy ningún ejemplar de mamífero 
marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de 
subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación 
científica y la educación superior de instituciones acreditadas. Asimismo, se estableció en el 
Código Penal Federal la pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a 
tres mil días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de 
mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. 
 
Sin dejar de mencionar que el Partido Verde Ecologista de México, el pasado 2015, presentó una 
iniciativa que fue aprobada, para prohibir la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en 
espectáculos itinerantes. 
 
Efectivamente, es un gran logro dicha prohibición, lo cierto es que debemos ser sensibles e incluso 
congruentes con la lógica, pues ¿cuántos son los espectáculos de carácter itinerante existen en 
nuestro país? 
 
Generalmente estos espectáculos recorren por carretera, ya en el lugar donde se realizaría el 
espectáculo, se cava una fosa de pequeñas dimensiones, que se cubre con lona impermeable; 
agregándole agua potable, sal marina y cloro, para posteriormente depositar losdelfines. 
 
Esta actividad es sin lugar a dudas la más cruel y riesgosa para estas especies marinas, pues se 
registra una mortalidad más alta. Según el Reporte sobre delfines cautivos en México y República 
Dominicana de la Sociedad Mundial para la Protección Animal, se ha demostrado que el 
transporte es el tiempo más estresante y peligroso para la salud y la vida de los delfines. 
Asimismo, refiere que las razones de muerte registradas van desde la muerte instantánea debido 
al choque del transporte, hasta úlceras gástricas y fallo cardiaco, agua en los pulmones, 
obstrucción estomacal, neumonía, peritonitis y endocarditis. 
 
Las causas de muerte durante los espectáculos itinerantes, de acuerdo con los registros de las 
propias empresas, sorprenden por la violencia de las muertes: “múltiples traumatismos por 
accidente vehicular”, “infarto cardiaco y agua en los pulmones”, “ingesta de objetos, los cuales no 
pueden ser extraídos”; “insuficiencia cardiaca y exceso de trabajo”; “peritonitis por perforación 
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intestinal de divertículo”, entre muchas otras. 
 
No hay lugar a dudas respecto de las evidencias del daño ocasionado a estas especies, se insiste en 
la inexistencia de causas que justifiquen la sustracción y mantenimiento de los mamíferos marinos 
fuera de su hábitat. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
propone la presente iniciativa para erradicar en su totalidad la utilización de mamíferos marinos 
en espectáculos sean fijos o itinerantes. 
 
Reconocemos la complejidad de la implementación de esta prohibición, por ello, y ante los 
requerimientos especiales de estas especies marinas, una vía para transitar a dicha prohibición, es 
garantizar que todos los mamíferos marinos que actualmente se encuentran en cautiverio para 
fines distintos a la investigación científica y la educación, sean la última generación en dicha 
condición. 
 
En virtud de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 60 BIS 
DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE MAMÍFEROS MARINOS 
 
ÚNICO.‐Se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 60 Bis.… 
… 
… 
 
Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o 
itinerantes, así como cualquier actividad que involucre a estas especies y que no tenga por 
objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.  
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Los ejemplares de lasespecies mencionadas en la prohibición contenida en el presente 
decreto, podrán continuar en cautiverio con fines de exhibición, siempre y cuando no implique la 
ejecución de actividades antinaturales o trucos ni el entrenamiento para dichos fines. Para ello, no 
deberá existir interacción con humanos más allá de la estrictamente necesaria, que será siempre 
por personal capacitado, para garantizar su alimentación, cuidados físicos y de salud 
indispensables para su óptima conservación hasta su muerte, quedando  prohibida la 
reproducción en cautiverio, así como la obtención e introducción de nuevos ejemplares.  
 
La verificación del cumplimiento del presente artículo estará a cargo de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien podrá ejecutar sus atribuciones sancionadoras correspondientes. 



PÁGINA 8DE8 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 60 

BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE MAMÍFEROS MARINOS 

 
Tercero.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contará con un plazo de seis 
meses para adecuar la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004: Para la regulación de 
la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos 
marinos en cautiverio, con la finalidad de dar cumplimiento al presente decreto, así como para 
garantizar mejores condiciones de vida a los mamíferos marinos que se encuentren en cautiverio. 
 
Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contará con un plazo de seis 
meses para integrar un registro de ejemplares de mamíferos marinos en cautiverio, con la 
finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de los mismo, así como para el 
adecuado control de la población de estas especies que se encuentren en cautiverio. 
 
El intercambio o suplencia de ejemplares, serán sancionados por la misma Secretaria 
 
QUINTO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contará con un plazo de seis 
meses para elaborar y difundir entre los interesados, un protocolo de control de natalidad de 
mamíferos marinos en cautiverio.  
 
 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de julio 
de 2016. 
 
 

SUSCRIBEN 

 

 

 
 
SEN. CARLOS A. PUENTE SALAS        DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 

   COORDINADOR DEL GP DEL PVEM         COORDINADOR DEL GP DEL PVEM 
   EN EL SENADO DE LA REPÙBLICA  EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 


