
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que 
se exhorta respetuosamente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a rendir un informe detallado, respecto a la 
situación que guardan los animales que fueron retirados de los circos a 
partir de la entrada en vigor de la prohibición de uso de ejemplares de vida 
silvestre en circos, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 9 de diciembre de 2014, el Senado de la República votó a favor de un circo 
libre de animales, un par de días después, el 11 de diciembre la Cámara de 
Diputados también aprobó la Ley General de Vida Silvestre, y a partir del 8 de 
julio de 2015 entro en vigor la disposición que establece que ningún circo debía 
contar con animales en sus espectáculos. 

De acuerdo con la reforma de enero de 2015, publicada en el DOF, al segundo 
párrafo del artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre: 

"Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos". 

La reforma aprobada por el Congreso, estipuló que los circos presentarían a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una base de datos que 
incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que 
posean, y estas bases de datos se pondrían a disposición de los Zoológicos del 
país , para que éstos estén en posibilidades de seleccionar a los ejemplares que 
sean susceptibles de ser integrados a sus colecciones, y aquellos que no fueron 
seleccionados por Zoológicos, podrán ser entregados a Centros de 
Conservación e Investigación de la Vida Silvestre. 

Los procedimientos que se establecieron en la legislación aprobada en 2015 no 
contemplaron el resguardo adecuado de animales después de que se prohibió 
su uso en espectáculos circenses, y ante la entrada en vigor de la nueva 
disposición, los dueños de los circos se vieron obligados a rematar sus animales, 
otros pocos fueron a los zoológicos . 

Según datos de la SEMARNAT, de un total de 199 circos registrados ante esta 
autoridad , se contaba con registro y se daba seguimiento a cerca de 4 mil 
animales. Alrededor de mil 300 eran silvestres y cerca de 2 mil ejemplares eran 
domésticos; entre perros, gatos, caballos y otros 1 . 

Contrastado con Inventario general de la Unión Nacional de Empresarios y 
Artistas de Circos Mexicanos, A. C., quienes establecen que existen 190 circos 

1 htt p :/ /www .go b. mx/ s ema rn at/ prensa/i nfo rm a-sem a rn at -y-profe pa-accio n es-para-d ar-e u m pi i miento
a 1-d ecreto-q u e-prohibe-anima 1 es-silvestre-en -es pecta e u los 
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con animales registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de la 
SEMARNAT que se encuentran activos, y que de acuerdo con la asesora técnica 
la Médico Veterinario Zootecnista María Teresa Moreno Manzanilla, se 
registraron1, 296 animales de los cuales: 

1. Carnívoros (felinos, hienas, osos) existían 518. 
2. Herbívoros (cebras, dromedarios, camellos, elefantes, llamas, jirafas 

bisontes, etc.) existían 466. 
3. Primates (mono araña, mono ardilla , chimpancé, capuchinos, papiones, 

lémures, etc.) existían 271 . 
4. Reptiles (serpientes) existían 19. 
5. Aves (avestruz, emú, cuervo, loros, etc.) existían 11. 
6. Otros (canguros, lobos Marinos, etc.) existían 9. 

Aunado a lo anterior, el grupo empresarial circense, expresa que muchos de los 
animales que les fueron retirados carecen de condiciones óptimas para un 
desarrollo integral de acuerdo con sus características y necesidades por especie. 

Actualmente, se desconoce el paradero de más del 80%. Ya que al momento de 
aplicar la ley no existían instalaciones adecuadas para recibir a esa cantidad de 
ejemplares, tampoco se contó con recursos para alimentación, mantenimiento, 
ni personal calificado para su atención. 

Ya en la aplicación de la "Ley Circo Sin Animales", no existió planeación ni 
logística, no se implementaron mecanismos de rastreo ni de empadronamiento, 
se dio abuso y persecución al gremio circense mismo que se vio severamente 
afectado cerrando miles de fuentes de empleo y se terminó con una oportunidad 
de esparcimiento familiar accesible, al que asistían millones de mexicanos al 
año. 

La pobreza de nuestros bancos de datos y la falta de presupuesto para 
programas de conservación de estas especies, no permiten tener datos 
concretos acerca de la localización, tamaño y estructura demográfica de 
animales en México. 

Y ante dicha situación, los animales presentaron dificultades para adaptarse a 
su nuevo hábitat y en otros casos no se tuvo la certeza de que se encontraran 
en un lugar de cautiverio adecuado. Hasta el momento no se ha aclarado cual 
ha sido el paradero de todos los animales que se utilizaban en las funciones 
circenses . 

Se presume que de los 1 ,298 animales censados, en 2015, por la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), escasamente 300 siguen 
con vida. 

La reforma de ley por la cual se prohíbe el uso de animales en circos, es 
cuestionable ya que se puede interpretar como una norma desequilibrada, 
siendo que la premisa principal fue la protección animal, resultando una falacia , 
puesto que solamente aplica para los circos y no para otros espectáculos como: 
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tauromaquia , pelea de gallos, jaripeos e incluso la vida doméstica, donde 
también existe el maltrato animal. 

Por lo tanto el maltrato animal que se intentó erradicar con dicha reforma queda 
entredicho y severamente cuestionado y sobre todo incongruente con la realidad 
de miles de animales alejados de los espectáculos circenses y que no por estar 
lejos de los circos significa que no sufren maltrato alguno. 

Hasta el momento parece que ni las autoridades ni las organizaciones, ni el 
propio Partido Verde, principal impulsor de esta reforma , se detuvieron a pensar 
en el destino que les esperaría a las especies y sobre todo no contemplaron que 
dicha medida perjudicaría a miles de familias a lo largo del país y que el maltrato 
animal no se culminaría con esta norma. 

Lo más preocupante es que las autoridades y las asociaciones promotoras de 
esta disposición, no han mostrado interés en dar seguimiento sobre el paradero 
de estos animales y tampoco ha existido algún tipo de acercamiento con los 
dueños de los circos para contemplar alguna medida cautelar en el cuidado de 
animales. 

En continuidad con esta estrategia política electoral por la que se busca una 
"supuesta protección animal", el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a 
través del senador Carlos Alberto Puente Salas, quien propuso a nombre propio 
y del diputado Jesús Sesma Suárez, una serie de iniciativas para terminar con 
las prácticas de maltrato animal , referente a peleas de perros y de gallos, 
corridas de toros, así como regular la utilización de animales en zoológicos, el 
uso de mamíferos en espectáculos fijos, y la exhibición de mascotas. 

y en virtud de los resultados catastróficos que la prohibición de animales en 
circos, ha generado es preocupante pensar que la autoridad no cuente con una 
estrategia clara sobre la posibilidad de aprobación de dichas propuestas y que 
en lugar de lograr un beneficio podría resultar en una catástrofe económica para 
los 108 zoológicos registrados ante SEMARNAT, en los cuales han verificado un 
total de 6,623 ejemplares de fauna silvestre2 . 

Consideramos que es necesario instrumentar un mecanismo capaz de garantizar 
los estándares mínimos óptimos para la salvaguarda de la integridad animal sin 
necesidad de atentar contra un grupo social en específico. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a rendir un informe detallado, 
respecto a la situación que guardan los animales que fueron retirados de 
los circos a partir de la entrada en vigor de la prohibición de uso de 
ejemplares de vida silvestre en circos. 

2 http:/ /www .profepa.gob. m x/in novaportal/v /760/1/mx/zoologicos. htm 1 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), informe de los resultados de la 
prohibición del uso de animales en los circos, así como un informe detallado del 
paradero y la situación actual de los animales que se retiraron de los circos. 
durante el pasado mes de julio de 2015. 

SEGUNDO. · El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informe de la opinión respecto a 
la iniciativa para prohibir zoológicos, acuarios, delfinarios, peleas de perros y de 
gallos. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informe sobre la estrategia para 
reubicar a los 20 mil animales que se encuentran en todos los Zoológicos, 
Acuarios y Delfinarios del país, en caso de que se apruebe la propuesta que se 
encuentra en Cámara de Diputados para prohibir zoológicos , acuarios, 
delfinarios, peleas de perros y de gallos. 

Salón de Sesiones, a los 17 días del mes de noviembre de 2016. 
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