
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remit ir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Que se requiere a diversas autoridades impulsen la cultura de buen trato a 
los animales y sancionen a los servidores públicos que propiciaron la 
muerte de un ejemplar en vías de extinción bajo su custodia, suscrita por el 
Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

2. Que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe relativo a las condiciones del Zoológico de Chapultepec, así como a 
la muerte y necropsia del gorila "Bantú", suscrita por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

3. Para que concluyan las investigaciones en el caso de la muerte del 
ejemplar del gorila de tierras bajas de nombre Bantú, del Zoológico de 
Chapultepec, suscrita por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

4. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las 
condiciones de cuidado y tratamiento de los animales en cautiverio en los 
zoológicos de la capital , suscrita por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
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Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de julio de 2016, y turnadas para 
estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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"El caso del gorila Bantú que se debe condenar de manera absoluta por las 
condiciones en que se produjo. Por principio de cuentas, se trata de una 
especie en extinción: el gorila de las montañas del que quedan unos cuantos 
ejemplares en su hábitat natural y por ello los individuos en cautiverio 
representan una gran oportunidad para lograr la preservación de estos 
fabulosos animales. Su muerte merece toda la reprobación ya que el daño fue 
perpetrado por servidores públicos que se supone debieran ser los principales 
protagonistas de la nueva cultura . de buen trato hacia los animales. Bantú fue 
muerto por una falta de cuidado grave ya que al ser trasladado del zoológico de 
Chapultepec en la Ciudad de México al de Guadalajara en el estado de Jalisco 
se le aplicó anestesia én exceso para su traslado lo que produjo la pérdida de 
un valioso ejemplar de su especie. Al correr la noticia en medios de 
comunicación y redes sociales, expertos en la materia de inmediato hicieron 
ver el error garrafal que se registró como un eslabón en una cadena de 
negligencia. La ex directora del zoológico de Chapultepec, Marielena Hoyo, 
destacó además lo inadecuado de pretender el traslado de Bantú durante la 
noche, cuando todo se complica. " 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El desprecio hacia los animales en general y en torno a Bantú en particular se 
hizo patente aún después de su muerte. En efecto, en lugar de practicar una 
autopsia, como se acostumbra ante la importancia del cadáver en cuestión, 
bajo criterios estéticos evitando lo más posible desfigurar el cuerpo (en seres 
humanos se hace el corte longitudinal por un costado en lugar del frente), se 
hizo de la necropsia lo que la prensa ha calificado como una carnicería. De 
hecho se desmembró el cuerpo, se le decapitó, sin que se pueda hablar de la 
mínima concordancia con los fines de una autopsia. Si bien es cierto que para 
determinar si la anestesia fue la causa principal de la muerte del gorila se 
requieren estudios histopatológicos, lo cierto es que a través de incisiones 
inteligentes se puede recabar la muestra para su remisión al laboratorio. Las 
imágenes del ejemplar en vías de extinción despedazado han causado enorme 
irritación entre la población y despertado el rechazo hacia la actuación por igual 
de las autoridades de la Ciudad de México como de la SEMARNA T y de la 
PROFEPA, todas habiendo incurrido eri culpa grave por su notoria falta de 
cuidado. Si se pone en contraste el cúmulo de obligaciones que de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos tienen las autoridades de la Ciudad de México, de la 
SEMARNAT y de PROFEPAcon el resultado del fallido traslado y muerte del 
gorila Bantú, se produce la conclusión de que incurrieron en la máxima 
negligencia y, en consecuencia, se debe ir más allá de la mera suspensión del 
director de zoológicos del gobierno de la Ciudad de México, medida tímida del 
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Jefe de Gobierno y tomada sólo hasta que la presión social lo forzó a actuar. 
Por el contrario, la investigación de los hechos ha de ser extensiva a todas las 
autoridades tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal que 
dejaron de cumplir con sus obligaciones. Si estas autoridades no son capaces 
de ir un paso adelante en la consolidación de la nueva cultura a favor del medio 
ambiente en general y del buen trato a los animales en particular, al menos que 
cumplan con sus obligaciones específicas como servidores públicos en función 
de la materia que tienen a su cargo." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"El torpe sacrificio de que se hizo víctima a Bantú, gorila de las montañas en 
vías de extinción, debe servir al menos para afianzar y fortalecer la cultura de 
buen trato a los animales, sancionar a los servidores públicos que tuvieron 
contacto directo con el ejemplar y concientizar a las altas autoridades tanto al 
Jefe de Gobierno como a los titulares de la SE MAR NA T y PROFEPA de que 
brinden la garantía de no repetición de estas violaciones al derecho a un medio 
ambiente sano principalmente hacia las y los jóvenes que les han convertido en 
objeto de su reprobación .. " 

. C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único.Se requiere, con toda atención, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México así como a los titulares de la SE MAR NA T y de la PROFEPA para que 
investiguen hasta sus últimas consecuencias la cadena grave de negligencia y 
falta de cuidado de diversos servidores públicos tanto en los hechos que 
produjeron la muerte del gorila ·de las montañas de nombre Bantú, en vías de 
extinción, como de la nefasta manera en que se practicó la necropsia aplicando 
las máximas sanciones a quienes resulten responsables y, asimismo, se haga 
un llamado enérgico a dichas autoridades para que muestren ·un auténtico 
interés y convicción a favor de la cultura del buen trato a los animales." 

2. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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"El Zoológico de Chapultepec, que lleva por nombre "Alfonso L. Herrera ", fue 
inaugurado . el 6 de julio de 1923, rememorando la colección fauriística del 
tlatoani azteca Moctezuma Xocoyotzin. Hoy en día, es el segundo más grande 
de México después del ubicado en Guadalajara.Los primeros animales nativos 
llegaron de diferentes estados mexicanos:Sonora, Veracruz y Campeche, 
mientras que otros fueron intercambiados con países como India, Francia, Perú 
y Brasil. En septiembre de 1975, la República Popular China obsequió al 
zoológico un par de pandas gigantes de los cuales ocho ejemplares han nacido 
en suelo mexicano. 

De 1992 a 1994, el zoológico fue remodelado con la participación de expertos 
en diversas áreas como diseñadores, ingenieros, biólogos y médicos 
veterinarios. 

Información del sitio de Chapultepec, señala que "la colección de especies del 
Zoológico de Chapultepec está integrada por un total de 1,299 ejemplares de 
219 especies de fauna silvestre de México y del mundo. Entre ellas, destaca el 
Panda gigante, el Lobo mexicano, el Oso de antifaz, el Gorila de tierras bajas, 
el Chimpancé, el Tigre de Sumatra, el Tapir centroamericano, el Conejo de los 
volcanes, el Ajolote de Xochimilco, el Cóndor de California, el Cóndor de los 
Andes y el Águila real. Varias de estas especies se han reproducido 
exitosamente en el Zoológico de Chapultepec, contribuyendo con ello a los 
esfuerzos nacionales e internacionales para la recuperación de sus 
poblaciones." 

A. Enseguida, la proponente refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

""Bantú" era un gorila de tierras bajas occidentales, con el nombre científico 
gorillagorilla, especie que se encuentra en peligro de extinción en México, pues 
sólo habitaban 4 ejemplares (tres hembras y un macho) en nuestro país. Los 
gorilas viven en grupos de 2 a 30 individuos que son dirigidos por un macho 
adulto. Se encuentran en Camerún, Nigeria, Guinea, Gabán, República 
Centroafricana y Zaire. 

El pasado 6 de julio, los medios de comunicación dieron cuenta que "Bantú" 
viajaría al Zoológico de Guadalajara, puesto que ambos zoológicos firmaron un 
acuerdo mediante el cual el Gobierno de la capital de Jalisco, se haría cargo 
del traslado, la manutención y el cuidado del ejemplar durante un año a fin de 
que alguna de las dos hembras que habitan el zoológico tapatío, queden 
preñadas. 
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Sin embargo, el jueves 7 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México informó que el gorila "Bantú" falleció el día anterior cerca de 
las 21 :30 horas en las instalaciones del Zoológico de Chapu/tepec, cuando 
estando sedado sufrió un "paro cardiorrespiratorio". Pese a que fue atendido 
por expertos e intentaron reanimarlo por un lapso de 30 minutos, el primate 
falleció. 

Días después, circularon en medios informativos imágenes de la necropsia del 
primate que fue abierto completamente, destazado y decapitado. 

Marie/ena Hoyo, ex directora del Zoológico de Chapultepec, declaró: "no estoy 
de acuerdo con el método que se ve en las fotografías en donde desmiembran 
al animal. Está bien que haya que abrirlo para tomar muestras de tejido, pero 
no entiendo por qué fue necesario desmembrarlo y destazar/o de esa manera". 

La ONG "Proyecto Gran Simio de México" cuestionó el proceder de las 
autoridades del Zoológico de Chapu/tepec y de la Ciudad de México desde el 
protocolo para sedar al primate hasta su sangrienta necropsia." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Existe un considerable historial de irregularidades en el Zoológico de 
Chapu/tepec, a saber: 

• En enero de 2009, por falta de Seguridad en el Zoológico cayó un visitante 
en el exhibidor de Jos Tigres de Bengala poniendo en su vida peligro, resultó 
con heridas menores debido a que el tigre tan sólo 'jugó" con él por unos 
instantes. 

• En abril de 2009, falleció un orangután por insuficiencia cardiaca debido a 
que no recibió el tratamiento requerido por los veterinarios del Zoológico. 

• En mayo de 2009, un "mono tití cabeza de león" con valor de más de 350 mil 
pesos, fue robado de las instalaciones del Zoológico; se sospecha que el 
responsable fue un trabajador. 

• En mayo de 2009, nacieron tres cachorros de "lobo mexicano" pero murieron 
debido a la falta de supervisión de Jos veterinarios quienes se percataron de Jos 
decesos dos días después. 
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• En enero de 201 O, muere una "cebra de grant" que acababa de parir, pues 
sus cuidadores le dieron, pese al riesgo que implicaba, alfalfa caliente 
ocasionándole un "cólico post-parto" que le costó la vida. 

• En agosto de 201 O, no fueron colocados los candados en el espacio del 
gorila Bantú, quien ingresó al pasillo de manejo e hirió gravemente a uno de 
sus cuidadores. 

• En noviembre de 201 O, el alimento de mamíferos marinos se encontraba en 
mal estado y les fue servido, lo que puso en riesgo la salud de los pingüinos, 
los lobos marinos y el oso polar del Zoológico. 

• En noviembre de 201 O, veterinarios suministraron antibióticos a varias crías 
de martucha (mamífero carnívoro) y oso perezoso, pese a las 
contraindicaciones del tratamiento, lo cual provocó el fallecimiento de varias 
crías de oso. 

• En diciembre de 201 O, cuidadores mantuvieron a un perro salvaje africano 
fue encerrado en un kennel (casa para perros), lo cual no es recomendado; el 
animal masticó el kennel hasta que pudo liberarse lesionándose seriamente las 
encías. 

• En diciembre de 201 O, llegaron al Zoológico animales de Morelia pero 
durante el proceso de traslado, dos venados de cola blanca se escaparon 
aunque uno de ellos cayó en la fosa acuática de los hipopótamos; horas 
después, uno de ellos falleció por "miopatía" debido al estrés postraümático de 
la persecución. 

• En diciembre de 201 O, un venado cola blanca brinca la malla interna del 
exhibidor e ingresa al espacio de los ñus, quienes lo atacan gravemente 
provocándole serias lesiones que le causaron la muerte tres horas después. 

• Diciembre de 201 O, un tigre de bengala blanco de un año de edad enfermó 
gravemente, el tigre murió a causa de una gran cantidad de medicamentos que 
fueron recetados por los veterinarios del Zoológico. 

• En diciembre de 201 O, un perro salvaje africano murió de inanición debido a 
que los veterinarios no le dieron el tratamiento adecuado al dejar de comer lo 
que ocasionó que su estado de salud empeorara y muriera debido a un choque 
. neurogénico y pancreatitis. 
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o En enero de 2011, un ñu visitante fue atacado por uno local provocando su 
muerte, debido a que no fueron separados como lo marca el protocolo de 
integración de nuevos ejemplares en los zoológicos. 

o En enero de 2011, veterinarios a cargo de cebras, utilizaron un protocolo de 
anestesia incorrecto para llevar a cabo una cirugía, lo cual le provocó la 
muerte. 

o En enero de 2012, una hembra de lobo mexicano escapó debido a que se le 
alojó en un exhibidor no apto, brincando fácilmente la cerca. 

o Entre abril y mayo de 2012, el entonces Director de Zoológicos de la Ciudad 
de México dio la instrucción de que varios perros Xoloitzcuintles fuesen 
sacrificados por dar positivo a brucelosis, sin embargo, ya existía un 
tratamiento para curar dicha enfermedad. Los sacrificios se hicieron de manera 
irregular. 

o En abril de 2012, murieron cuatro cachorros de lobo mexicano de inanición 
debido al descuido, falta de monitoreo y poco interés de los cuidadores y 
veterinarios. · 

o En septiembre de 2012, escapó un mono Rhesus a los cuartos interiores del 
zoológico debido a un descuido de veterinarios y cuidadores. El mono llegó al 
área de visitantes. Posteriormente, los veterinarios utilizaron redes para 
capturarlos lo que causó estrés en el animal y mordió a uno de los veterinarios. 
Lo atraparon golpeando su cabeza para someterlo rompiendo varios de sus 
dientes . 

. 
0 Entre noviembre y diciembre de 2012, fue cerrado el 'aviario debido a las 
pésimas condiciones de higiene; se reportó el fallecimiento de varios 
ejemplares del aviario. 

o En agosto de 2013, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México anunció la muerte de la osa polar, Nanuka, a la edad de 30 años, 
después de que las autoridades veterinarias le detectaron un tumor benigno. 

o En agosto de 2014, una pasante de la carrera de Medicina Veterinaria, 
perdió el dedo medio de la mano derecha al ser atacada por un orangután que 
permanece cautiverio en el Zoológico de Chapultepec. 

o En marzo de 2015, a través de una organización llamada Proyecto Gran 
Simio (PGS) se realiza una campaña que busca que "liberen" a los dos 
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orangutanes propiedad del Zoológico de Chapultepec, Tato y Jambi en un 
santuario de primates ubicado en Sorocaba, Brasil. La organización creó, para 
ayudar a la campaña, una petición en la plataforma Change.org en la que 
exponen /os argumentos de esta petición, entre ellos que /os orangutanes 
"muestran síntomas como nulo acicalamiento, aletargamiento e incluso se /es 
ha detectado ectoparásitos". 

• En abril de 2015, Protección Civil de la delegación Miguel Hidalgo confirmó 
que un joven de 17 años resultó lesionado al interior del Zoológico de 
Chapu/tepec por un objeto que lanzó un orangután. El joven resultó con 
raspaduras leves en el brazo izquierdo después de que un orangután lanzó un 
pedazo de un tronco apolillado hacia la zona de visitantes. 

• En julio de 2015, muere el orangután "Jambi" por leptospirosis aguda, 
enfermedad provocada por una bacteria presente en agua y suelo contaminado 
en el Zoológico de Chapu/tepec, informo la Secretaria de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

• En julio de 2015, se informó de la muerte del rinoceronte blanco del 
Zoológico de Chapu/tepec, llamado 'Khartoum', de 23 años de edad, a causa 
de "insuficiencia renal". 

• En marzo de 2016, falleció "Lío", chimpancé del Zoológico de Chapu/tepec a 
causa de una insuficiencia cardiorespiratoria sin haber mostrado síntomas de 
enfermedad; tenía 31 años." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a remitir un 
informe detallado sobre el estado que guardan las instalaciones del Zoológico 
de Chapultepec, la conservación de los animales que lo habitan y las 
certificaciones de capacitación del personal que ahí labora. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a remitir un 
informe detallado relativo a la muerte de "Bantú", el gorila que habitaba en el 
Zoológico de Chapultepec, ocurrida el pasado jueves 7 de julio del año en 
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curso, que incluya las causas de la muerte, el protocolo que se ap/icópara 
sedar/o, así como las razones de la necropsia." 

3. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El pasado 6 de julio el zoológico de Chapu/tepec cumplió 92 años de creación, 
contando a la fecha con poco más de mil 230 ejemplares de 222 especies de 
fauna silvestre de México y del mundo. 

De acuerdo con el boletín de la Ciudad de México del 3 de julio del 2016, el 
zoológico cuenta con el fideicomiso Prozoológicos CDMX, así como la inversión 
anunciada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera de 90 millones de 
pesos para labores de mantenimiento mayor de los albergues que hacía más de 
una década no se lleva a cabo. 

El objetivo del fideicomiso es el trabajo entre el gobierno con iniciativa privada y 
sociedad civil para apoyar las labores programas de conservación, educación, 
investigación y recreación que se llevan a cabo en esas instituciones, además de 
contribuir al cuidado, mantenimiento y administración de los zoológicos 
capitalinos, así como a la protección de los animales que en estos sitios se 
albergan." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Sin embargo y a pesar de los esfuerzos porque el Zoológico de Chapultepec 
continúe su reconocimiento como uno de los mejores de América Latina, ha 
tenido momentos que hacen dudar de su compromiso por el cuidado de las 
especies que en el habitan. 

Ejemplo de ello es el gorila de nombre Bantú, único macho de esta especie en 
México, que nació en cautiverio en el Zoológico de Chapultepec en 1991, con 
casi 25 años de vida, este animal era uno de los más visitados en su albergue, 
pesaba 220 kilos y media 1. 75 metros de altura. 

Desafortunadamente, murió durante su traslado al zoológico de Guadalajara, en 
donde se esperaba para su reproducción. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detalla.do sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Bantú 
sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba sedado. Fue atendido 
por 20 médicos y técnicos especializados de los zoológicos de Chapultepec y 
Guadalajara, quienes trataron de reanimarlo. 

Por esta razón el 8 de julio la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) dio inicio a la investigación del caso, recabando información sobre el 
protocolo aplicado en el manejo y contención de Bantú. 

De acuerdo con el Boletín 609-16 de la Profepa, se analizaran en su conjunto el 
protocolo preparado y el aplicado, las bitácoras médicas y los informes 
individuales del personal que participó, esta investigación tendrá resultados 
aproximadamente en un mes, determinándose si el zoológico actúo con 
negligencia. 

Es de destacar que el gorila occidental o de tierras bajas (Gorillagoril/a), es una 
especie catalogada en la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) como en Peligro 
Crítico y en la CITES se ubica en el Apéndice 1, por lo que su comercio no está 
permitido y su traslado solo puede realizarse con fines de investigación científica 
o de educación ambiental. 

A razón de lo anterior, el Código Penal Federal en su artículo 420 establece una 
pena de uno a nueve año de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil 
días de multa ($21,912 a 219,120 pesos) a quien ilícitamente dañe algún 
ejemplar de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática en veda, 
consideradaendémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algúntratado internacional del que México sea parte. 

En este mismo sentido, la Ley General de Vida Silvestre sanciona la realización 
de actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la 
vida silvestre con una multa de 20 a 5000 veces, es decir de $1,460 pesos a 
$365, 200 pesos. 

Consideramos un acierto del Gobierno de la Ciudad de (v1éxico, la decisión de 
suspender temporalmente de su cargo al director general de Zoológicos y Vida 
Silvestre, Juan Arturo Rivera Rebolledo, para generar las condiciones que 
permitan la absoluta transparencia en la investigación de las causas del 
fallecimiento del Gorila Bantú, en el Zoológico de Chapultepec. 

De esta forma, es evidente que las autoridades en materia ambiental del 
Gobierno de la Ciudad de México ya se encuentran atendiendo oportunamente 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

este caso. Sin embargo, resulta necesario esperar al desahogo de todas las 
investigaciones y la realización de los protocolos técnicos y administrativos a fin 
de llegar a la verdad y, en su caso, deslindar las responsabilidades 
correspondientes; en tal sentido, antes de señalar culpables, esta Comisión 
Permanente dará puntual seguimiento a la evolución de Jos procedimientos y 
estará atenta a sus resultados, hasta que se establezcan las medidas que 
procedan conforme al marco legal aplicable. " 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Por Jo anterior, reconocemos que es pertinente que las investigaciones de la 
Profepa sobre el caso de Bantú, se de a conocer de forma inmediata una vez 
concluidas las indagatorias, indicandocuáles fueron las causas de su muerte, 
quiénes son Jos responsables y cuáles serán las sanciones que se les apliquen. 

Recordemos que el deceso de Bantú es una muestra más del inadecuado 
manejo de fauna en ese zoológico, en marzo de este mismo año, un chimpancé 
de nombre Lío, murió después de convulsionar como consecuencia de una 
insuficiencia cardiorrespiratoria. 

Asimismo, en julio de 2015 murió un orangután de nombre Jambi, como 
consecuencia de una pancreatitis y en 2014, murió un rinoceronte blanco, a 
causa de un padecimiento renal genético. Así la lista de animales que han 
fallecido en el zoológico de Chapultepec en los últimos 3 años. " 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que concluya las 
investigaciones en el caso de la muerte del ejemplar del gorila de tierras bajas de 
nombre Bantú del Zoológico de Chapultepec, sancionando a todos aquellos 
involucrados y en su caso, realizar la denuncia penal correspondiente al 
ministerio público." 

4. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernadón, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO MISION PERMANENTE 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

"Las acciones de la SEDEMA y su DGZV, han provocado incertidumbre sobre la 
situación en la que se encuentran los animales en cautiverio de la ciudad. En los 
últimos cinco años se ha registrado 5 casos de muertes de animales en los 
zoológicos de la capital. El tema es alarmante, ya que 3 de estos se han 
presentado en los últimos dos años. 

El último deceso ha confirmado la falta de capacidad operativa de parte de la 
DGZV. El pasado jueves 7 de julio del presente año, falleció Bantú, el gorila de 24 
años que habitaba en el Zoológico de Chapultepec, al sufrir un paro 
cardiorrespiratorio durante la preparación para su trasladado a Guadalajara para 
su reproducción. " 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos han 
acusado que la muerte de Bantú se .trata de una negligencia de la SEDEMA. 
Aunado a ello, las imágenes durante la necropsía que fueron publicadas por el 
periódico "El Universal" confirman la ausencia de tratamiento diligente de parte del 
personal del zoológico. 

A lo anterior hay que sumarle cuatro muertes más: 

1. Lío, un chimpancé que vivía en el Zoológico de Chapultepec, murió el pasado 
24 de marzo. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que la muerte "sucedió de 
manera repentina y sin haber mostrado síntomas de enfermedad"; sin embargo, 
según un video difundido por redes sociales, el animal estuvo convulsionando 
durante varios minutos, sin recibir atención. 

2. Maguie, una elefanta murió el 9 de abril pasado en el Zoológico de San Juan 
de Aragón, también ubicado en la Ciudad de México. La Secr(1taría de Medio 
Ambiente se reservó la información sobre su muerte. 

3. Khartoum, un rinoceronte blanco que habitaba en el Zoológico de Chapultepec 
murió en julio de 2014. Las autoridades reportaron que el animal murió a causa de 
una enfermedad genética de deficiencia renal, "misma que fue tratada 
oportunamente con diversos medicamentos y analgésicos". 

4. Jambi, un orangután que vivía en el Zoológico de Chapultepec murió el 24 de 
julio de 2015. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la causa 
fue una pancreatitis." 

13 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que g'uardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Los reiterados casos de fallecimientos de especies en cautiverio bajo el cuidado 
de los zoológicos de la Ciudad de México durante /os dos últimos años, alarman a 
la comunidad capitalina y deben ser revisados para verificar que /as condiciones y 
el tratamiento que se /es da a /os animales en estos zoológicos garantiza trato 
digno y respetuoso. Asimismo, .deben deslindarse /as responsabilidades de /os 
servidores públicos que han estado al cuidado de estas especies para sancionar 
/os casos de negligencia, malos tratos o crueldad a /os que pudieran ser 
sometidos /os animales. 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Dirección General de 
Zoológicos y Vida silvestre adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, rinda un 
informe detallado a esta soberanía sobre lascondiciones y tratamiento de los 
animales en cautiverio bajo el cuidado del gobierno capitalino. Asimismo, informe 
sobre /os programas y medidas para garantizar el trato digno y respetuoso a todas 
/as especies que habitan los zoológicos capitalinos. 

SEGUNDO. La Comisión permanente del Congreso de· la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para informar sobre /os dictámenes del 
fallecimiento de Bantú, y de /os demás casos de fallecimiento de especies en 
cautiverio que han ocurrido en /os últimos años en los zoológicos de la ciudad de 
México, y en su caso, informe sobre /os procedimientos por las responsabilidades 
administrativas en /as que pudieron incurrir los servidores públicos de la 
Secretaría de Medio Ambiente al cuidado de /os animales en /os zoológicos 
capitalinos. " 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atender las propuestas y dictaminarlas en conjunto. 

D. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación de los 
proponentes con las siguientes observaciones. 

Con la vigencia de cuerpos de leyes cada vez mejor estructurados para proteger y 
dar buen trato a los animales, lamentablemente todavía se registran actos como el 
ocurrido al gorila Bantú, el único animal de su especie en México que habitaba en 
el Zoológico de Chapultepec, que se suma a una serie de fallecimientos de los 
animales en cautiverio que habitan los zoológicos capitalinos. 

Lo ocurrido con Bantú debe servir al menos para afianzar y fortalecer la cultura de 
buen trato ~ los animales y concientizar a las autoridades ambientales de que 
brinden la garantía de no repetición de estas violaciones al derecho a un medio 
ambiente sano. 

La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, tiene por objeto proteger 
a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 
manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; 
asegurando la sanidad animal y la salud pública. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

Asimismo, establece las bases para definir: 

• Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de 
los animales. 

• La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su 
entorno y de sus derechos esenciales. 

• La expedición de normas ambientales en materia de protección 
a los animales para el Distrito Federal. 

• El fomento de la participación de los sectores publico, privado y 
social, para la atención y bienestar de los animales domésticos y 
silvestres. 

• Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 
científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y 
cultural , que representa la protección de los animales, a efecto 
de obtener mejores niveles educativos de bienestar social. 

• La regulación de las disposiciones correspondientes a la 
denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad y 
acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos al 
bienestar animal. 

• El Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones, las 
Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 
implementar anualmente programas específicos para difundir la 
cultura y las conductas de buen trato y respeto a los animales. 

Con base en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA) tiene entre sus atribuciones: 

ARTÍCULO go Corresponde a la Secretaría, además de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1 a XLVII . .. . 

XL VIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento 
de los zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la 
Secretaría, en términos de la legislación aplicable, como centros de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

recreación y esparcimiento para la población y la exhibición de flora y 
fauna silvestres con fines de educación y conservación; 

XLIX a L/1 . ... 

En el año de 1998, los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los 
Coyotes, se integran a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México, adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. En el mes 
de enero de 1999, la Unidad de Zoológicos ·de transforma administrativamente en 
la Dirección General de Zoológico y Vida Silvestre (DGZVS). En el mes de mayo 
del 2002, los Zoológicos de la Ciudad de México, se integran a la Secretaría del 
Medio Ambiente, destacando sus objetivos como centros de manejo y 
conservación de la fauna silvestre bajo condiciones de cautiverio. A partir del año 
2007, con base al Artículo XX del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se adopta la denominación de DGZVS. Desde esta fecha, los 
Zoológicos de la Ciudad de México, buscan promover la conservación integrada 
mediante la realización de acciones de conservación ex situ e in situ de especies, 
poblaciones e individuos de fauna silvestre de México y el mundo.1 

Las atribuciones y objetivos que tiene ·la Dirección General de Zoológicos y Vida 
Silvestre, dentro de los cuales destaca: 

• Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre que estén a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre. 

• Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el 
desarrollo y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de vida 
silvestre, así como en la protección de los animales y especies de fauna 
silvestre. 

• Proporcionar la atención médica y zootécnica necesaria para el 
mantenimiento de la salud, bienestar, desarrollo físico y conductual de los 

1 
http:/ /www .data.sedema .cd mx.gob. mx/zoo _ chapu ltepec/index. ph p/ quienes-somos/ direccion-general-de

zoologicos-y-vida-silvestre 

17 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

ejemplares a su cargo, así como establecer y desarrollar programas de 
bioética y protección a los animales. . 

• Formular y conducir la política local sobre la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

• Formular, revisar y proponer la regulación para la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como el manejo, 
control y solución de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones 
ferales. 

Cabe señalar que las autoridades de la CDMX, ya se encuentran 
atendiendo este caso. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora 
considera oportuno esperar al desahogo de todas las investigaciones y de 
la realización de los protocolos con el fin de que se puedan esclarecer los 
hechos sucedidos con el gorila "Bantú". 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en su Boletín 114/2016, 

publicado en su portal de internet, el 8 de julio de 2016, señala:2 

"El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente, y con el propósito de generar condiciones para que 
exista absoluta transparencia en la investigación de las causas del 
fallecimiento del Gorila Bantú,en el Zoológico de Chapultepec, decidió 
suspender temporalmente de su cargo al Director General de 
Zoológicos y Vida Silvestre, el Médico Veterinario Zootecnista, Juan 
Arturo Rivera Rebolledo. 

Lo anterior, hasta que sean entregados los hallazgos de la necropsia y 
quede demostrado que no hubo mal manejo de los protocolos 
establecidos para el traslado del animal. 

Al respecto, es importante recalcar que los análisis serán realizados 
por laboratorios y especialistas médicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y en un mes aproximadamente se 
tendrá respuesta. 

2 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/tipo/boletin 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

Bantú sería trasladado al Zoológico Guadalajara con fines 
reproductivos, donde interactuaría con dos hembras de su especie. 

Durante el anuncio de la suspensión temporal del Mvz. Juan Arturo 
Rivera, la Secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller, reiteró el 
compromiso del Gobierno de ·¡a CDMX con la conservación de las 
especies, principalmente para la preservación de aquellas catalogadas 
en peligro de extinción. " 

En tal sentido, esta Comisión Dictaminadora, dará puntual seguimiento en el 
conocimiento y en la aplicación de los procedimientos y confía en que la actuación 
de las diversas instancias logren determinar las responsabilidades que 
correspondan. 

No obstante, esta Comisión dictaminadora considera procedente solicitar informe 
sobre el ~vanee de las investigaciones siempre y cuando no vulnere las 
disposiciones respecto a la secrecía y discreción de la información contenida en 
los expedientes. 

Por ello, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a 
remitir un informe detallado sobre el estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección de animales en cautiverio y las 
certificaciones de capacitación al personal. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a remitir un informe 
detallado relativo a la muerte de "Bantú", el gorila que habitaba en el Zoológico de 
Chapultepec, así como de las medidas y acciones de protección de especies en 
peligro de extinción. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, ~untos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

' 1~----------------------~------------------+--------------------r--------------~ ¡ 

Dip. Adolfo Mota Hernández ~ 

-~-n-te_g_r_a_nt_e-------+---.~ _ --= . 
Dip. Yahleel Abdala Carmona 1 

1 

Integrante 
1 

Dip. Francisco Escobedo 
Vi llegas 

· Integrante Xr Cfq 

· Dip. Mariana Benítez Tiburcio ~ 

~ln-te-gr-an-te--------~~j __ ~~~· --~r-----------·r-------~ 
' Sen. Enrique Burgos García --f 
1 

; Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

1 Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

· Integrante 

1 

1 
Sen. Fernando Herrera Ávila 

Integrante 

: Sen. Gabriela Cuevas Barran 
l 

' Integrante 

Sen. Iris Vianey Mendoza 
, Mendoza 

Integrante 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 
: Farías 

. Integrante 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México, a remitir un informe detallado sobre el 
estado que guardan las instalaciones de los 
Zoológicos en la Ciudad de México, la protección 
de animales en cautiverio y las certificaciones de 
capacitación al personal. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

, 1 -~/. ' Pedraza 0'~---
: Integrante 1 

1 
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