
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
 
EN LA LXII LEGISLATURA 
 
P R E S EN T E  
 

 

 

La que suscribe,  SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la LXII Legislatura del 
Senado de la República, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente:  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA DE EJEMPLARES Y POBLACIONES EXÓTICAS PELIGROSAS; al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México y el mundo, la comercialización de vida silvestre se encuentra regulada y legalizada por 
normatividad ambiental nacional y tratados internacionales, como el denominado CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) que es un 
acuerdo internacional concertado entre 175 países y que tiene por finalidad velar por que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su 
supervivencia. 

 

De ésta forma llegan a nuestro país especies animales denominadas exóticas que bajo un buen sistema 
de manejo y control, no representan ningún riesgo ni a la especie, ejemplar y al ser humano; sin 
embargo, tenemos una problemática derivada de la posesión de fauna exótica que por sus 
características biológicas, fisiológicas y anatómicas, durante su desarrollo, presentan modificaciones 
físicas y de comportamiento que pueden poner en riesgo a los posesionarios, propietarios y cualquier 
persona, como es el caso de las serpientes y los grades felinos (tigres, leones, panteras). 

 



México no cuenta con una institución encargada exclusivamente de rescatar animales de vida silvestre 
en condiciones de maltrato, o en condiciones que generen inseguridad a las personas y al propio 
ejemplar, por lo que autoridades de Protección Civil y Ambientales, de los tres órdenes de gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal), derivan sus recursos humanos, económicos e infraestructura para alojar 
aquellos ejemplares que no pueden continuar bajo la posesión de particulares. 

 

El ejemplo más representativo de ésta problemática es el de los grandes felinos (tigres y leones), para 
los cuales existen criaderos en México, autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), bajo lineamientos legales, generalmente cumplidos por los particulares, pero 
que provocan problemáticas graves al momento de ser vendidos a personas que no cuentan con la 
capacidad económica o la infraestructura para soportar su vida adulta.  

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo seis centros de refugio para la 
vida silvestre: 

 

o CIVS "David Montes Cuevas" 
o  
o CIVS "Los Reyes" 
o  
o CIVS "Guadalajara" 
o  
o CIVS "San Cayetano" 
o  
o CIVS "San Felipe Bacalar" 
o  
o CIVS "San Bartolomé Tekax" 
o  

Éstos sitios son lugares de estancia temporal y no permanente de la fauna silvestre decomisada o 
asegurada por las autoridades y también se da albergue a ejemplares que los particulares ya no pueden 
sostener en sus domicilios, situación muy común que se presente. Posteriormente la Secretaría busca 
opciones de alojo permanente de los animales que en la mayoría de los casos, no llegan en buenas 
condiciones, presentando huellas de maltrato físico, desnutrición, hongos, etc.  

 

Basta visitar los CIVS para percatarse de que  no poseen condiciones en instalaciones, personal y 
presupuesto, suficientes como para hacerse cargo de todos aquellos felinos que en edad adulta se 
convierten en problema social. 

 

México permite y regula la comercialización de especies de fauna silvestre nacional y exóticas  sin 
embargo, en éstas últimas surgen problemas complejos y bastos; no obstante, el mayor obstáculo es 



que el tema es relativamente poco conocido y en consecuencia subestimado, ignorando sus 
consecuencias. 

 

Un cachorro de felino tiene un costo en el mercado de 10 mil a 30 mil pesos, sin embargo, los gastos 
anuales pueden proyectarse y asumir que la carga económica con responsabilidad hacia el ejemplar y 
hacia las personas que circundan, debe prevalecer. A continuación se hace un ejercicio presupuestal 
sobre el gasto anual que requieren los felinos (tigre y león) exóticos para su manutención: 

TIGRE ADULTO SANO DE 150 – 250 KG EN EXCELENTES 
CONDICIONES DE SALUD 
 
 
 
 
 
ALIMENTACIÓN   
 PRECIO 

POR DIA 
(PESOS) 

 PRECIO 
POR DIA 
(PESOS) 

 PRECIO 
POR 
DIA 
(PESOS) 

TOTAL 
POR 
DIA 

RES O 
CABALLO 

 POLLO  PES 
SIERRA 

  

8 KG 80 el KG 4 KG 28 el KG 0.5 KG 40 el KG 772 
 
 
 
 
 
 
ENCARGADO O CUIDADOR   
CANTIDAD SALARIO 

MÍNIMO 
TOTAL POR DIA 

4 65 pesos 260 
 
 
 
 
 
 
ALBERGUE   
AGUA, 
LUZ, 
LIMPIEZA 

INSTALACIONES ERIQUECIMIENTO 
DE 
INSTALACIONES 

TOTAL POR DIA 

25 40 35 100 
 

    

 

 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
     

  
TIGRE DE 250 KG 
PESO     

        
GASTOS ANUALES PESOS     
        
  DIA GASTO ANUAL  PESOS   
ALIMENTO 772 281780   
CUIDADOR 260 94900   
ALBERGUE 100 36500   
VACUNAS        
TRIPLE FELINA   150   
LEUCEMIA VIRAL 
FELINA   300   
DESPARACITACIÓN   2000   
HONORARIOS 
MEDICOS (DOS 
VISITAS AL AÑO)   5000   
VITAMINAS   1800   
 TOTAL ANUAL 422,430   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEÓN ADULTO SANO DE 100 – 220 KG EN EXCELENTES 
CONDICIONES DE SALUD 
 
 
   



ALIMENTACIÓN 

 PRECIO 
POR DIA 
(PESOS) 

 PRECIO 
POR DIA 
(PESOS) 

  TOTAL 
POR 
DIA 

RES O 
CABALLO 

 POLLO     

8 KG 80 el KG 3 KG 28 el KG   752 
 
 
ENCARGADO O CUIDADOR   
CANTIDAD SALARIO 

MÍNIMO 
TOTAL POR DIA 

4 65 pesos 260 
 
 
ALBERGUE   
AGUA, 
LUZ, 
LIMPIEZA 

INSTALACIONES ERIQUECIMIENTO 
DE 
INSTALACIONES 

TOTAL POR DIA 

25 40 35 100 
 

 
    
  LEÓN DE 220 KG     
       
GASTOS ANUALES PESOS    
       

  
                

DIA 

               GASTO        
ANUAL 

 
                 PESOS 

ALIMENTO 752 274480 
CUIDADOR 260 94900 
ALBERGUE 100 36500 
VACUNAS     
TRIPLE FELINA   150 
DESPARACITACIÓN   2000 
HONORARIOS 
MÉDICOS  (DOS 
VISITAS AL AÑO)   5000 
VITAMINAS   1800 
TOTAL ANUAL   414,830 

 

 
 
 
Algunas personas anhelan tener a un león o tigre como mascota y se adquiere un cachorro para criarlo 
como animal doméstico. Sin embargo, los leones y tigres no son gatitos, ya que se convertirán en 
animales muy grandes.  



 

Es importante que los albergues que alojan estos grandes felinos, se vean enriquecidos con elementos 
naturales que les eliminen estrés, además las horas de sol diarias que deben de tomar para fortalecer 
sus huesos nos da el indicativo que los albergues deben ser construidos en espacios amplios, con un 
encierro y con un asoleadero y área de juego, características que no poseen las casas habitación 
promedio en todo México. 

 

Las malas condiciones de encierro en un gran felino puede desencadenar enfermedades como:  
 
a) padecimientos traumáticos mecánicos, 
 
 b) trastornos nutricionales,  
 
c) enfermedades infecciosas,  
 
d) intoxicaciones,  
 
e) enfermedades genéticas  
 
 
 
Padecimientos más comunes en felinos silvestres que viven en cautiverio: 
 
 
 
Panleucopenia felina  
 
Texoplasmosis 
 
(coccidiosis felina) 
 
Rinotraqueitis felina 
 
y colicivirus 
 
Síndrome urémico felino  
 
Rabia  
 
Antrax  
 
 

 

Ahora bien, no se trata de prohibir, se trata de regular y de prevenir, tenemos casos muy lamentables 
en los cuales la falta de cuidado, responsabilidad y recursos económicos, han provocado verdaderas 
tragedias. Los felinos aún cuando su estado de impronta sea muy avanzado, no deja ni perderá sus 
instintitos animales; en nuestro país y en el mundo entero se presentan casos de muertes humanas de 



gran impacto; nada menos, el pasado día 02 de febrero, el domador de felinos  del Circo Suárez en 
plena función en el Municipio de Etchojoa, Sonora, fue atacado mortalmente por un tigre “entrenado”, 
ejemplar que evidentemente se encontraba en estado de estrés por hacinamiento o encierro, y por el 
solo hecho de ser una especie exótica, de ninguna manera puede ser liberado ante un evento de esta 
naturaleza, porque en México no existe un hábitat natural para ello, por lo que hoy su futuro es incierto 
y provisionalmente las autoridades federales lo han depositado a un zoológico estatal que tendrá que 
erogar buena parte de su presupuesto para su manutensión; existen otros ejemplos como:  

 

Sábado 25 de agosto de 2012. Una mujer que cuidaba al tigre del zoológico de Colonia, en Alemania, 
falleció este sábado luego de que el felino la atacó, informó la policía local, según un reporte de la 
agencia EFE.  

 

http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/08/25/una-empleada-de-un-zoologico-aleman-
muere-por-el-ataque-de-un-tigre/ 

 

En un incidente que aún no se aclara, el tigre Pampa, que había sido traído hace siete años desde 
Argentina al Zoológico Metropolitano (Chile), esta mañana de domingo -29 de julio 2012-, atacó 
dentro y fuera de su jaula al funcionario que lo alimentaba, José Silva, quien desempeña esa labor 
desde hace 25 años. 

 

http://www.elciudadano.cl/2012/07/29/55466/sacrifican-a-tigre-blanco-en-el-zoologico-
metropolitano-tras-ataque-a-un-funcionario/ 

 

Zoo de Copenhague (Dinamarca), julio de 2012: El cadáver de un hombre de 21 años fue encontrado 
dentro del recinto de los tigres por funcionarios del zoológico. El individuo, de nacionalidad 
extranjera, se había introducido sin ser visto en el parque y de alguna manera llegó hasta el lugar 
donde estaban los felinos, que le dieron muerte. 
 
Zoo de Calgary (Canadá), octubre de 2009: Dos hombres ebrios treparon la reja de protección del 
perímetro de los tigres, con la idea de sorprender a un amigo que trabajaba en el parque. Uno de los 
felinos mordió y causó graves lesiones a uno de los incursores. 
 
Zoo de Singapur, noviembre de 2008: Un trabajador que entró de manera imprudente para realizar 
la limpieza fue atacado por dos tigres blancos, en medio del horror de decenas de espectadores que se 
encontraban en el parque. Nordin Montong, de 32 años, sólo atinó a proteger su cabeza con el balde 
que llevaba: murió más tarde debido a las heridas que sufrió. 
 
Zoo de Guwahati (India), diciembre de 2007: Un hombre de 50 años se desangró hasta perder la vida 
cuando dos tigres le arrancaron el brazo, que la víctima había introducido dentro de la jaula para 
obtener una mejor toma con su cámara fotográfica. 
 
Zoo de San Francisco (EE.UU.), diciembre de 2006: Una tigresa de Bengala llamada "Tatiana" 
mordió en el brazo al cuidador Lori Komejan durante un espectáculo de alimentación. El mismo felino 



fue muerto a tiros por la policía un año después cuando el animal escapó de su recinto y atacó a tres 
jóvenes, uno de los cuales, Carlos Eduardo Sousa Jr., murió. 
 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/07/29/553024/accidentes-en-zoologicos-del-mundo.html 

 

Un tigre de Bengala mató a un hombre que entró a alimentarlo en la azotea de la comercializadora de 
alimentos El Chef en Santa María Aztahuacan, delegación Iztapalapa, por lo que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautó al felino y a un león que también mantenían en 
el lugar. Martes 05 de junio de 2007. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/84672.html 

 

*Tres leonas fueron sacrificadas por gente de rancho ganadero; ya que, -afirman- estos felinos 
comieron la cría y 1 vaca. 

 

http://puentelibre.mx/_notas/c1190894 

 

Seis leones atacaron al hombre de 49 años el martes cuando entró a su jaula. El hombre trabajaba en 
el criadero de animales salvajes de Uitspan. Johannesburgo, Miércoles 28 de mayo de 2008. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/510221.html 

 

Es así como nace la presente iniciativa, en primer término con carácter preventivo en materia de 
protección civil; en segundo, con la mira de establecer las mejores condiciones a estas especies 
exóticas por naturaleza peligrosas, sin tratar de prohibir su legal posesión, ya que podría fomentarse la 
ilegalidad o tráfico de la especie, sino de tratar de desmotivar o desincentivar la posesión de ejemplares 
de felino como espectáculos,  mascotas o animales de compañía; y en tercer término, se está 
salvaguardando el erario público, ya que los recursos destinados a los zoológicos y unidades de manejo 
públicas, se ven fuertemente mermados cuando recibe ejemplares de éstas características. 
 
 
 
Por todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 



Se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27 de la Ley General  de Vida Silvestre  para 
quedar como sigue: 

 

 
 

TÍTULO V 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

EJEMPLARES Y POBLACIONES EXÓTICOS 
 
 
 

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en 
condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y la dignidad y 
respeto hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado 
por la Secretaría y en el que se establecerán las condiciones de seguridad y de contingencia, para evitar 
los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de 
los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat. 

 
 
 
Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento 

que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicadas por la Secretaría, debiendo el 
propietario, poseedor o responsable, asumir los gastos de traslado y manutención durante la vida 
del ejemplar. 

 
 
 
Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como 

mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría. 
 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 



 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República en el  mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

 


