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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y ARTÍCULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

  
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1022/013, de fecha 04 de julio de 2013, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar la fracción VII al artículo 28, reformar el artículo 40 
y el último párrafo del artículo 84, todos de la Ley de Protección a los Animales del 
Estado de Colima, presentada Mariano Trillo Quiroz, diputado del Partido Verde 
Ecologista de México, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura estatal. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que: 
 
 “La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como ley 

superior en cuanto a la íntegra y respetuosa conservación de los elementos 
naturales y seres vivos se refiere, en su artículo 79 fracción VIII claramente 
estipula que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora 
y fauna silvestre, se considerarán criterios como “el fomento del trato digno 
y respetuoso a las especies animales con el propósito de evitar la crueldad 
en contra de éstas”. 

 
 Así mismo, la Ley General de Vida Silvestre, siendo ley superior en cuanto 

a la salvaguarda de la flora y fauna silvestre se refiere, explícitamente 
señala que: “Los Municipios, las 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” 
(artículo 29). “El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de 
manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre 
mencionada en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto 
de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y 
las normas que de ella deriven” (artículo 30). 

 
 Incluso, en diversas entidades del país, las Leyes de Protección a los 

Animales determinan la obligatoriedad de las autoridades y la sociedad a 
impulsar y cumplir principios como: el trato humanitario para los animales 
domésticos; el respeto y consideración a los seres animales sensibles; el 
contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y 
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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.  

 
 Tales leyes consideran como faltas que deben ser sancionadas, los 

siguientes actos (entre otros) realizados en perjuicio de un animal: toda 
privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio suficiente o de abrigo 
contra la intemperie, que cause o pueda causar daño a un animal, los 
cuales ocurren de manera permanente en los circos que utilizan animales 
en México. 

 
 Sin embargo y pese a la existencia de este marco jurídico federal y estatal 

que busca proteger los derechos de los animales al bienestar y al trato 
digno así como al respeto de su vida, las acciones de permanente 
crueldad que se cometen en contra de los animales en los circos están 
ampliamente documentadas y nos muestran, con todo su dramatismo, 
como los animales silvestres, marinos y domésticos, son obligados a 
realizar rutinas que van en contra de su naturaleza. 

 
 Los trucos que llevan a cabo los animales son penosos, peligrosos y 

dañinos para la salud del animal, y para que los realicen se utilizan diversos 
objetos como látigos, varillas de fierro o metal, ganchos, etc., con los son 
molestados y heridos para obligarlos a actuar. Paralelamente, los métodos 
de entrenamiento son crueles e irracionales pues se utilizan técnicas de 
miedo, violencia e intimidación que provocan en los animales mayor enojo, 
desesperación y ansiedad. De forma permanente padecen abusos para 
modificar sus conductas: golpes, castigos, confinamiento, aislamiento, entre 
otros, que han provocado su muerte gradual o instantánea.1  

 
 Hemos sido testigos de los métodos intimidatorios e infamantes que aplican 

los domadores y/o entrenadores contra Tigres, Leones, Elefantes, Jirafas, 
Simios, animales los cuales se encuentran protegidos por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)2, que impide su comercialización por ser especies en 
peligro de extinción. 

 
 El extraerlos de su hábitat natural para enjaularlos y entrenarlos provoca 

que los animales se encuentren en situaciones de estrés que los expertos 
llaman “movimientos estereotipados”3, los cuales causan irritabilidad, 
ansiedad y tensión al no poder moverse libremente dentro de un espacio 
reducido, diferente a su ambiente natural. 

                                                 
1 Circuses and the law. Born Free USA con PRODAN (Pro Defensa Animal A.C.) 
2 CITES: http://www.cites.org/esp/disc/how.shtml  
3 Ecología y Comportamiento Animal. Departamento de Ecología, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
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 Lo mismo ocurre con Delfines, Focas, Morsas y otros animales marinos, 

que son obligados a presentar espectáculos que atentan contra su libertad, 
su dignidad y deforman la expresión propia de la especie a la que 
pertenecen. 

 
 También es común que en los circos se utilicen animales domésticos 

como: Perros, Gatos, Aves, entre otros, que son sometidos a una estricta 
disciplina a través del racionamiento de alimentos, siendo obligados a 
realizar determinados actos, algunos simples y otros de difícil ejecución, 
pero siempre ofendiendo su libertad y alterando su conducta natural. 

 
 De su estado natural, los animales pasan a ser “involuntariamente” parte del 

espectáculo, y al momento de modificar su comportamiento instintivo, 
representan un riesgo tanto para el público que asiste a las funciones de los 
circos, como para ellos mismos. 

 
 Pese a lo anterior, en distintas ciudades del país las autoridades locales 

otorgan permisos a circos como el Atayde Hermanos, Hermanos Fuentes 
Gasca, Hermanos Vázquez, Ringling Brothers, Solary, entre otros, que han 
sido denunciados desde el año 2001 ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), por hechos constitutivos de posesión 
ilegal de ejemplares silvestres, y actos de crueldad, maltrato doloso y 
culposo, sufrimiento, trato indigno e irrespetuoso, y deficiente otorgamiento 
de bienestar animal en el manejo, posesión, exhibición y conservación de 
diversos ejemplares domésticos o silvestres4, circos los cuales continúan 
presentándose negligente e irresponsablemente en contra del bienestar 
animal. 

 
 Cabe añadir, que de acuerdo a diversos estudios realizados por 

Asociaciones Protectoras de Animales a nivel mundial sobre el sufrimiento 
que padecen los animales en los circos, se ha demostrado que no pueden 
proveerles a los animales las facilidades necesarias para su bienestar5, 
pues por ejemplo, en su hábitat natural estas especies pasan largas horas 
del día migrando de un lugar a otro para vivir y alimentarse, acciones 
coartadas al momento de ser capturadas y enjauladas.  

 
 Desafortunadamente, la “legal procedencia y posesión” de los animales 

silvestres resulta un problema, pues los propietarios de los circos incurren 
en violaciones a las leyes en comento, alterando los documentos para 

                                                 
4 Subprograma Nacional de Inspección a Circos, PROFEPA, 2010-2014. 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1388/1/mx.wap/subprograma_nacional_de_inspeccion_a_circos.h
tml 
5 The ugliest show on Earth: a report o n the use of Animals in circuses. Animal Defenders International. 
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obtener los permisos de parte de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, e introducen de manera ilícita diversas especies, 
muchas en peligro de extinción. 

 
 Resulta importante mencionar, que 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 humano. 

 
 Al permitir la realización de espectáculos circenses con animales, México 

está incumpliendo a los principios de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales6, que estipulan entre otros preceptos: “que los 
animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, 
y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”. 

 
 La protección y conservación de los animales en nuestro país continúa 

rezagada, en este caso debido a la presión ejercida por los dueños de los 
circos que justifican “la no prohibición de su espectáculo” por el uso 
necesario de los animales para  entretener a  la  gente,  cuando  existen 
circos como el “Cirque du Soleil” –de alto prestigio internacional– que no 
requiere utilizar y maltratar animales y cambiar su conducta para divertir a 
los espectadores. Estos circos incluso  promueven  el  desempeño  
humano a través de diversas manifestaciones artísticas, por lo que creemos 
firmemente que los circos de México, y los que operen en Colima, podrán 
continuar sus presentaciones sin la necesidad de utilizar animales para sus 
actos, por lo cual no se les restringe su actividad. 

 
 El hecho de que continuemos permitiendo la realización de espectáculos 

públicos y privados donde se lastiman a los animales, nos seguirá 
posicionando como uno de los países más crueles con los animales a nivel 
mundial, a pesar de que países como Estados Unidos, Suecia, Austria, 
Costa Rica, India, Finlandia, Venezuela, Colombia, Bolivia, Canadá, 
Singapur, Ecuador, Perú, Argentina, Australia e Israel, han prohibido ya los 
circos con animales en muchas estados, regiones y localidades. 

 
 No olvidemos, que el compromiso ambiental con los animales es una tarea 

que va más allá de la preservación y rescate de especies amenazadas o en 
peligro de extinción. Incluye también el cuidado y respeto a aquellos con los 
que convivimos diariamente, desde los animales domésticos, hasta 
aquellos animales silvestres en cautiverio, y aquellos que errónea e 
innecesariamente, usamos en espectáculos públicos.  

                                                 
6 http://academic.uprm.edu/rodriguezh/HTMLobj-139/DERECHOS_ANIMAL_UNESCO.pdf  
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 No está de más exponer que: “una sociedad que es cruel con sus animales 

muestra atraso ético y cultural, dando como resultado más violencia para 
con su propia especie”. 

 
 El Estado de Colima cuenta con su propia Ley para la Protección a los 

Animales, sin embargo, esta ley puede aún contar con mayores elementos 
que nos permitan exigir un mayor cumplimiento a la protección de los 
animales, pues no existe impedimento para que las entidades federativas 
puedan prohibir estos espectáculos crueles y denigrantes para los 
animales.  

 
 Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, es menester modificar 

el marco jurídico actual a favor del respeto y la protección a la vida de los 
ejemplares silvestres, exóticos, marinos o domesticables, por lo que como 
representantes de la ciudadanía debemos velar por los intereses y 
necesidades de la misma, que mayoritariamente clama la erradicación de 
los circos con animales. 

 
 Finalmente es meritorio mencionar, que el proceso legislativo tiene por 

objeto impactar en los usos, costumbres y cultura de la sociedad y se 
encuentra vinculado con la congruencia y concordancia, que debe guardar 
con otras expresiones normativas que constituyen el Derecho Positivo. 

  
 Así, se propone adicionar una nueva fracción VII al artículo 28 de la Ley 

para la Protección a los Animales del Estado de Colima para el efecto de 
que quede estrictamente prohibido la celebración de circos con animales en 
el territorio del Estado de Colima, sin excepción; por lo que al efecto no se 
concederá permiso o autorización alguna para la celebración de tales 
espectáculos. 
 

 Adicionalmente se propone modificar los artículos 40 y 84, último párrafo, 
de la ley referida, a efecto de suprimir las alusiones a los circos con 
animales, toda vez que tales espectáculos quedarán prohibidos en todo el 
territorio del Estado de Colima.” 

 
TERCERO.- Después de realizar el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto descrita en los considerandos anteriores, esta Comisión 
considera que la misma es viable, bajo los siguientes argumentos: 
 
Esta Comisión dictaminadora es consciente de la importancia que representan los 
animales en nuestra sociedad, no solo por la utilidad que los seres humanos les 
hemos venido dando, sino por el hecho de ser seres vivientes y que a lo largo de 
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nuestra existencia nos han venido acompañando y ayudando hasta en nuestra 
propia evolución.  
Al respecto, resulta relevante destacar que nuestro Estado no se ha quedado 
rezagado en la materia, siendo que desde el día 10 de noviembre del año 1981 se 
creó una ley encaminada a proteger a todos los animales de la entidad, la cual 
quedó desfasada de la realidad por la misma evolución de la sociedad, lo que 
motivó la creación de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Colima, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 31 de agosto del año 
2011.  
 
En ese tenor, la iniciativa que se dictamina refiere a la protección animal, en lo 
relativo a prohibir que los circos utilicen animales en su espectáculo, al ser 
expuestos a constantes actos de crueldad durante el espectáculo, como en los 
lugares que los tienen confinados. 
 
Cabe mencionar que ante la vulnerabilidad de estos animales integrantes de 
circos, tanto a nivel local como federal se ha legislado para la protección de dichas 
especies, a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por conducto de la Dirección General de Vida Silvestres (DGVS), 
es la Autoridad Administrativa, encargada de registrar y dar seguimiento a las 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), colecciones 
científicas, circos, importadores y exportadores, con lo que observa la importancia 
que se le ha dado a estas especies que forman parte de los circos. 
 
Al respecto, los numerales 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida 
Silvestre son parte de los artículos que prevén los predios o instalaciones referidos 
a los Circos, en donde se observa la exigencia para los dueños, de elaborar su 
plan de manejo atendiendo en lo que resulte aplicable a lo previsto en su Ley, en 
pro de brindarle mejores condiciones de vida a los animales que utilizan en su 
espectáculo, que a la letra señalan: 
 

Artículo 26. Los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de 
forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la 
recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la 
vida libre, no requerirán aprobación de sus planes de manejo por parte de 
la Secretaría, y no serán consideradas como UMA en los términos 
establecidos en la Ley. Sin embargo, deberán elaborar su plan de manejo 
atendiendo, en lo que les resulte aplicable, a lo previsto en los artículos 40, 
incisos a) a h), y 78 de la Ley. 
 
Artículo 27. Quedan comprendidos en el supuesto establecido en el 
artículo anterior, los parques zoológicos y aquellos espectáculos públicos 
que manejen vida silvestre fuera de su hábitat. 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/glosario.html?id=12
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No obstante y ante esta preocupación hacia la protección de los animales usados 
en circos, en virtud del estado de vulnerabilidad en que se encuentran, fue que la 
SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) creó el Subprograma Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, 
dando inicio el 8 de abril de 2013, que tiene como principal objetivo, incrementar el 
cumplimiento de la legislación en materia de vida silvestre y garantizar el manejo 
adecuado de los ejemplares que se mantienen en cautiverio por parte de los 
circos. 
 
Mediante este Subprograma Nacional de Inspección a Circos 2013-2014 se 
observa que en la República Mexicana existen un total de 183 circos, que cuentan 
con autorización para su funcionamiento, es decir que se encuentran registrados 
ante la SEMARNAT, hasta el momento 41 circos han sido inspeccionados, 
arrojando como resultado que 27 de estos se encuentran con irregularidades y 3 
no cuentan con la autorización de la SEMARNAT, se verificaron 437 ejemplares 
de fauna silvestre y se realizó el aseguramiento precautorio de 69 ejemplares. Con 
lo anterior se denota no solo el interés del poder legislativo, sino del ejecutivo y 
judicial, haciendo cumplir y valer lo establecido por los preceptos legales 
correspondientes. 
 
No obstante la legislación existente, nos damos cuenta que quien autoriza la 
utilización de animales en circo es la Federación, sin embargo, del análisis 
realizado de la iniciativa en comento, encontramos que la misma no busca regular 
los permisos de uso de animales silvestres en circos, sino prohibir el 
establecimiento de espectáculos circenses que utilizan  animales en el territorio 
del Estado en virtud de la Soberanía que ostenta éste. 
 
Por ello, coincidimos con el iniciador acerca de la necesidad de contribuir en el 
cuidado de los animales utilizados en circos, al ser considerados animales 
silvestres y que como tal, no deben utilizarse en espectáculos mediante la 
sumisión de actividades que no les son propias de acuerdo a su naturaleza. 
 
Por tales motivos, esta Comisión dictaminadora considera sumamente necesario 
que se establezcan disposiciones que prevengan el cuidado animal bajo todas las 
circunstancias, pero específicamente los utilizados en espectáculos circenses, 
pues al  encontrarse en este ambiente son sometidos a condiciones inapropiadas 
para su supervivencia, en esta tesitura, esta Comisión que dictamina estima 
necesario hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dos aspectos: 
 

a) Modificar el contenido de la fracción VII del artículo 28 para establecer que 
estará prohibido en la entidad la celebración y realización de espectáculos 
circenses en los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie 
en cualquier espacio de sus instalaciones; sin embargo se permitirá su 
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exhibición, sin que esta última implique el ejercicio de rutinas de 
adiestramiento, por lo tanto, para garantizar que esto se cumpla, se 
propone la adición de la fracción IX al artículo 17 con el objeto de facultar a 
los ayuntamientos para que informen a  las autoridades federales 
competentes del establecimiento en su territorio de circos que posean 
animales para espectáculo o exhibición, para efectos de que comprueben 
su legal posesión y que se encuentren en condiciones adecuadas; y 
 

b) Establecer un artículo Segundo Transitorio, para otorgar a los 
ayuntamientos un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, para adecuar la reglamentación respectiva de 
conformidad con lo previsto en el mismo.  

 
Igualmente se propone reformar el artículo el artículo 91 para sancionar con multa 
de treinta a trescientas unidades de salario mínimo a los propietarios de los circos 
que incumplan con lo dispuesto por el párrafo anterior, así como la emisión de la 
suspensión del permiso, y la orden de retiro de las instalaciones por parte del 
ayuntamiento respectivo, con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con el 
contenido y alcance de la presente reforma.    
 
Por otro lado, respecto a las modificaciones a los artículos 40 y 84, ambos resultan 
improcedentes en virtud de la modificación propuesta por esta Comisión a la 
fracción VII del artículo 28, toda vez que, si bien se prohíben los espectáculos de 
animales en circos, no se prohíbe la exhibición de estos en dichos lugares, por lo 
que la Ley debe continuar proporcionando un trato digno a los animales, así como 
el destino que se les dará a las crías de los mismos dentro de los circos. 
 
Con la aprobación del presente dictamen seguro estamos que contribuiremos a 
mejorar el respeto que debemos tener para con los animales, respetando su 
espacio, sin que se les constriña a realizar actividades que no les son propias. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 288 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción VIII del 
artículo 17, las fracciones V y VI del artículo 28y el artículo 91; asimismo se 
adicionan la fracción IX, haciéndose el corrimiento respectivo de la actual fracción 
IX que pasa a ser fracción X, del artículo 17, y la fracción VII al artículo 28, todos 
de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 17.- …… 
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I a la VII.-  
 
VIII.- Supervisar, verificar y, en su caso, sancionar en términos de la presente 

Ley y su Reglamento respectivo a los criaderos, establecimientos, 
refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen 
animales;  

 
IX.-    Informar a  las autoridades federales competentes del establecimiento en su 

territorio de circos que posean animales para espectáculo o exhibición, 
para efectos de que comprueben su legal posesión y que se encuentren 
en condiciones adecuadas; y 

 
X.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran.   
 
 
Artículo 28.- Queda estrictamente prohibido en el Estado de Colima: 
 
I a IV.- …… 
 
V.- La venta o adiestramiento de animales en vía pública y áreas comunes, o 

en las que se atente o exista riesgo de que se pudiera afectar la integridad 
física de las personas, o en aquellos establecimientos que no cuenten con 
las instalaciones adecuadas para hacerlo; 

 
VI.-  El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y 

para fines distintos al uso agropecuario, con excepción de los autorizados 
legalmente; y 

 
VII.-  La celebración y realización de espectáculos circenses en los cuales se 

utilicen animales vivos sea cual sea su especie en cualquier espacio de 
sus instalaciones. 

 
Sólo se autorizará la exhibición, sin que esta última implique el ejercicio de 
rutinas de adiestramiento. 

 
Artículo 91.- A quién incurra en las conductas previstas en las fracciones I, II, III, 
IV, V y Vl del artículo 28 de esta Ley, será sancionado por el ayuntamiento 
respectivo con multa de cinco a cincuenta unidades de salario y, en el caso de la 
fracción de VII, la multa será de treinta a trescientas unidades de salario, además 
se emitirá la suspensión del permiso respectivo, y se ordenará el retiro de las 
instalaciones en que se desarrolle el espectáculo circense. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los ayuntamientos contarán con un plazo de 60 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar la 
reglamentación respectiva de conformidad con lo previsto en el mismo.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe."  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de 
febrero del año dos mil catorce. 
 
 
 

C. IGNACIA MOLINA VILLARREAL  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ      C. ORLANDO LINO CASTELLANOS    
           DIPUTADA SECRETARIA                             DIPUTADO SECRETARIO 
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