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Diputada propone prohibir corridas de 
toros y espectáculos de tauromaquia 

 

 Los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y 
maltrato animal: Cristina Alarcón. 

 
La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del 
segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del 
artículo 2 y  la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos 
de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé 
contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.  
 
En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo 
legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para 
la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética 
con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de 
la vida. 
 
Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones 
de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad 
de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.  
 
Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y 
recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los 
animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades 
brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos 
con el medio ambiente y la vida animal. 
 
A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento 
moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de 
unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos 
seres vivos. 
 
“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres 
animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos 
países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó. 
 
Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no 
gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente 



 

 

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de 
crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló. 
 
Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia 
donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres 
humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del 
pueblo mexicano. 
 
Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de 
tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los 
derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad 
para cerrar el paso a todo  evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos  
éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.  
 
Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los 
diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las 
diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo 
Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.  
 
- Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia” 
 
Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición 
fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo 
a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. 
Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”. 
 
Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las 
tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar  
conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del 
otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”. 
 
Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México 
Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la 
legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos 
animales. 
 
En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade 
Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el 
Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento 
Conciencia, Patricio Monero. 
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