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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, y de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático 

de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 22, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente documento 

conforme a los siguientes apartados. 

 

 
ANTECEDENTES 

 

En Sesión de la H. XIV Legislatura del Estado de fecha 10 de abril de 2014, se dio 

a conocer la Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforma la Ley de 

Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo; presentada por el  

Diputado Remberto Estrada Barba, Presidente de la Comisión de la Comisión de 

Medio Ambiente y Cambio Climático y Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad que le confiere la 

fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 

artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 

del Estado de Quintana Roo.  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 
FRACCIONES X Y XI, 45 Y 61 Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 35, TODOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 

presente asunto, en base a las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

La iniciativa en estudio propone mantener el trabajo encaminado a la erradicación 

de cualquier tipo de explotación, maltrato y crueldad en contra de los animales en 

Quintana Roo. 

 

Para tal efecto, se expone en su contenido que de acuerdo a la “Lista Roja de la 

Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza 2013”, en la actualidad 

existen 20,940 especies en peligro de extinción a nivel mundial, lo anterior debido 

a la caza furtiva, al tráfico ilegal, a la destrucción de los ecosistemas e incluso a la 

captura de los animales para diversión o entretenimiento del ser humano en 

espectáculos públicos, resultando todo ello en acciones insostenibles y 

devastadoras para la biodiversidad. 

 

Al tenor de ello, la iniciativa en cuestión establece que en nuestro país las 

amenazas contra los animales han provocado la extinción de más de 127 

especies, así como del 40% de la fauna en las últimas dos décadas; en nuestro 

país existen más de 2,631 especies enlistadas en alguna categoría de riesgo en la 

NOM-59-SEMARNAT-2010. 
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A este respecto, dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en su artículo 79, fracción VIII que, para la preservación y 

aprovechamiento sustentable de la flora y la fauna silvestre, se considerarán una 

serie de criterios dirigidos al fomento del trato digno y respetuoso a las especies 

animales con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. 

 

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre señala que los municipios, 

entidades federativas y la federación adoptarán las medidas de trato digno y 

respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que 

se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su 

aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, 

comercialización y sacrificio.  

 

En esta misma materia, es importante señalar que incluso la legislación en el 

Estado determina la obligatoriedad del Gobierno, de las autoridades y la sociedad 

para cumplir e impulsar principios como el trato humanitario para los animales 

domésticos; el respeto y la consideración a los seres animales sensibles; el 

contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y social, 

al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los animales; y erradicar 

y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales, entre otros. 

 

Las leyes protectoras de animales coinciden en señalar como conductas que 

deben ser sancionadas, la privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio 

suficiente o de abrigo contra la intemperie, que cause o pueda causar daño o 

incluso la muerte a un animal, situaciones que en suma son las que sufren los 

animales en los circos que los utilizan en nuestro país. 
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Sin embargo, pese a la existencia de todo un marco legal protector de los 

animales y el respeto de su vida, en la actualidad se siguen cometiendo actos de 

extrema crueldad contra la fauna, lo cual principalmente se da en los circos, 

situación que se encuentra ampliamente documentada y que tiene que ver 

principalmente con que los animales silvestres y/o domésticos, son obligados a 

realizar rutinas que van en contra de su naturaleza, que van desde hechos 

penosos, peligrosos y aterradores para ellos, en donde para el acto se combina el 

uso de látigos, varillas de fierro o metal, ganchos entre otros instrumentos, con lo 

que golpean, pinchan y en general, se les hostiga para obligarlos a actuar. No 

obstante ello, los métodos de entrenamiento son crueles e irracionales pues son a 

base de técnicas de miedo, violencia e intimidación que provocan en los animales 

el enojo, la desesperación, el estrés y la ansiedad. 

 

De hecho, expone la iniciativa que nos ocupa que el simple hecho de extraer a los 

animales de su hábitat natural provoca que los animales se encuentren en 

situación de estrés, lo que les causa irritabilidad, ansiedad y tensión en el animal. 

 

Ese tipo de situaciones en las que se deja ver el maltrato al animal, pone en un 

estado de alto riesgo al público que asiste a un circo, pues el nivel de estrés que 

alcanzan los animales resulta en una irritabilidad en la mayoría de las veces, 

incontrolable en el animal.  

 

El contenido de la iniciativa igualmente expone que según estudios diversos 

realizados por las asociaciones protectoras de animales a nivel mundial sobre el 

sufrimiento que padecen los animales en los circos, viola los principios 

establecidos en el artículo 79 de la LGEEPA, relativo a la preservación de las 
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especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, o sujetas a protección 

especial, el fomento del trato digno y respetuoso hacia los ejemplares. 

 

En resumen, la violencia ejercida contra los animales en los circos es indigna para 

todo ser vivo, y las nuevas generaciones requieren de una educación ética donde 

valoren y respeten toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales 

como “objetos insensibles” y/o como mercancías sujetas a la apropiación, 

sometimiento y/o entretenimiento del ser humano. 

 

Los animales en los circos, son mantenidos, encadenados o atados y sufren 

maltrato, lo que les causa un gran sufrimiento, en razón de ello, la iniciativa que se 

dictamina propone prohibir la celebración y la realización de espectáculos públicos 

o privados, fijos o itinerantes, en los cuales se utilicen animales silvestres y/o 

domésticos, con fines de diversión en los circos. 

 

Al tenor de lo anterior, la iniciativa ilustra que debemos estar a la vanguardia en 

temas como éste, ya que países como Suecia, Austria, Costa Rica, India, 

Finlandia, Venezuela, Colombia, Bolivia, Canadá, Singapur, Ecuador, Perú, 

Estados Unidos, Argentina, Australia e Israel, han prohibido los circos con 

animales. 

 
Es claro que la industria circense tendrá que cambiar de visión y evolucionar, 

entendiendo que los animales no son objetos y que son seres sensibles al dolor y 

al sufrimiento y que en consecuencia, su lugar no está en los circos.  
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Iniciativas como la que nos ocupa se han convertido en ley vigente en nuestro 

país, mismas que hoy son una realidad en doce entidades federativas: Querétaro, 

Morelos, Colima, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Distrito 

Federal, Sinaloa, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. 

 

Sabemos que nuestra ley protectora de animales es susceptible de ser perfecta, 

pues puede contar con mayores elementos que nos permitan exigir un mayor 

cumplimiento a la norma, en ese sentido, los diputados que integramos estas 

comisiones estamos a favor de que debe prevalecer el trato humanitario hacia los 

animales y que reformas como las que aquí se impulsan, contribuyen a la 

evolución y transformación de una sociedad más incluyente, pero sobre todo 

respetuosa de los derechos de todos los seres vivos. 

 

Estamos ciertos de que el espectáculo circense puede renovarse y beneficiarse 

con creatividad y talento que existe en nuestro país, así podrían generarse nuevos 

empleos e incluso contribuir a alejar a los jóvenes las calles y la delincuencia 

dándoles oportunidades de desarrollar sus habilidades en un entorno sano, para 

que los circos que ofrezcan empleo, diversión y valores.  

 

Estas comisiones unidas, reconocemos que con esta reforma podemos ofrecer la 

oportunidad de inculcar valores en la sociedad de respeto y trato digno a los 

animales, por lo que coincidimos que contempla claramente que en todo momento 

se le debe brindar un trato, digno, respetuoso y humanitario a los animales. 
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En tal sentido, los diputados que integramos estas Comisiones Unidas, 

proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, no obstante 

con el objeto de contar con un ordenamiento armónico se proponen las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Por cuanto hace a la propuesta consistente en incluir la prohibición de exhibir 

animales vivos en vitrinas, escaparates o aparadores para su comercialización, 

que deviene del contenido de la fracción XIII del artículo 35 y en el artículo 42 de 

la iniciativa que se dictamina, los que integramos estas comisiones estimamos que 

no es necesaria su inclusión como prohibición, pues la Ley de Protección y 

Bienestar Animal del Estado es suficiente y vasta al permitir dicha exhibición con 

estrictas condiciones a cumplir por parte de toda persona física o moral que se 

dedique a la venta de animales siempre y cuando, primero, cuente con 

autorización para ello, segundo, que dicha persona ahora está obligada a valerse 

de los procedimientos más adecuados y de disponer de todos los medios 

necesarios para que los animales reciban un trato digno y respetuoso, y 

mantengan un estado de bienestar en los animales proporcionando a éstos con 

asesoría de veterinario responsabilizado de que así sea, se brinden los cuidados 

consistentes en alimentación, tratamientos veterinarios, protección, seguridad, 

tiempo de descanso. Estas disposiciones como se podrá apreciar de su contenido 

se encuentran diseñadas así, precisamente para salvaguardar el bienestar de los 

animales que por cuestiones de enajenación se requiera su exhibición para lo cual 

deberá cumplimentarse con las normas oficiales mexicanas vinculadas a este 

tema. Por tal razón se estima necesario no considerar la propuesta relativa y 

contenida de la iniciativa de mérito. 
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En razón de la adición de la fracción XII del artículo 35 que propone la iniciativa, 

se estima necesario por cuestiones de técnica legislativa y de correlatividad, 

adecuar la literalidad de las fracciones X y XI. 

 

Igualmente se considera no modificar el artículo 39 primeramente porque no será 

procedente la inclusión dentro de las prohibiciones el poder exhibir animales para 

su venta y por otra parte, se estima más adecuada su literalidad. 

 

Por lo que respecta al artículo 45, se propone únicamente establecer la figura de 

los lugares que se dediquen a la comercialización de animales, aunada a las 

figuras en donde se prevé lugares de exhibición dedicadas a la conservación de 

animales domésticos o de compañía, esto para que todos queden comprendidos 

en la obligación de que realicen un plan de contingencia adecuado para garantizar 

el bienestar de los mismos, durante su estancia en los lugares mencionados. 

 

Con respecto a la literalidad del artículo 61, se propone únicamente eliminar del 

texto vigente, la palabra circos, toda vez que la exhibición de animales en dicho 

escenario estará prohibida de conformidad con lo que dispondrá la fracciónXIII del 

artículo 35. 

 

Por último, con la finalidad de que los Ayuntamientos cumplan a cabalidad con el 

decreto que en su caso, se expida, se adiciona un artículo tercero de carácter 

transitorio para dotar a los Ayuntamientos de ciento veinte días posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto para que efectúen las adecuaciones 

correspondientes a los reglamentos y demás ordenamientos relativos del ámbito 

municipal. 
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En mérito de lo anterior, y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo 

del presente documento legislativo, sometemos a la consideración de este Pleno 

Legislativo la siguiente:  
 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 
FRACCIONES X Y XI, 45 Y 61 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 35, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 35, fracciones X y XI, 45 y 61 y se adiciona la 

fracción XII al artículo 35, todos de la Ley de Protección y Bienestar Animal del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 35. … 
 

I. a IX…. 
 

X. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, 

fracturas y heridas; 
 

XI. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los 

animales, y 
 
XII. La celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados, 

fijos o itinerantes, en los cuales se utilicen animales silvestres y/o domésticos, con 
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fines de diversión, exhibición, manejo, adiestramiento y entretenimiento; sean 

éstos con o sin fines de lucro. 
 
 

Artículo 45.- Los establecimientos que se dediquen a la comercialización, centros 

de exhibición u otros lugares donde se conserven animales domésticos o de 

compañía, deberán diseñar para los lugares donde conserven sus ejemplares, un 

plan de manejo de contingencia adecuado para garantizar el bienestar de los 

animales bajo su custodia, debidamente avalado por la autoridad competente en 

materia de protección civil. 
 
 
Artículo 61.- En toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de 

películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de 

cualquier material visual auditivo en el que participen animales vivos, debe 

garantizarse su trato digno y respetuoso durante el tiempo que dure su utilización 

así como en su traslado y en los tiempos de espera. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales vigentes que se opongan al 

presente decreto. 
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TERCERO. Los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, deberán 

efectuar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos y demás 

ordenamientos relativos en los ciento veinte días naturales posteriores a la entrada 

en vigor del presente decreto, a fin de dar cabal cumplimiento al mismo. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, estas comisiones dictaminadoras nos 

permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los 

siguientes puntos de 
 
 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto por medio de la 

cual se reforma la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana 

Roo. 

 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas a la 

Iniciativa, en términos de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen. 

 
 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
DOS DÍAS MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen 

Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia Castilla Madrid. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 
FRACCIONES X Y XI, 45 Y 61 Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 35, TODOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Remberto Estrada Barba. 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón Arcos. 

  

 
Dip. Juan Manuel Herrera. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 
FRACCIONES X Y XI, 45 Y 61 Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 35, TODOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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