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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 

EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 

ANIMALES NO HUMANOS 

Quienes suscriben, Gloria Sánchez Hernández, Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre, María Celeste Sánchez Sugía, Eva Eugenia Galáz Caletti, 

Napoleón Gómez Urrutia, César Arnulfo Cravioto Romero, María Antonia 

Cárdenas Mariscal, Blanca Estela Piña Gudiño, José Narro Céspedes, 

Nestora Salgado García, José Luis Pech Várguez, Ovidio Salvador Peralta 

Suárez, Arturo del Carmen Moo Cahuich, Ana Lilia Rivera Rivera, Américo 

Villarreal Anaya y Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz, Senadoras y 

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se modifica el Código Civil Federal para 

reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho, de 

acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Senado de la República, por 

unanimidad aprobamos reformas a la Ley General de Salud para prohibir el uso de 

animales en pruebas para productos y artículos cosméticos. En esta misma tesitura, 

se pone a consideración de la Asamblea la presente iniciativa, en materia del 

reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, la cual fue elaborada 
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por Jesusa Rodríguez Ramírez, Senadora de la República en funciones legislativas 

del 27 de noviembre de 2018 hasta el 26 de agosto de 2021. Debido a la naturaleza 

del asunto, la iniciativa es acompañada y suscrita por diversos integrantes del Grupo 

Parlamentario de morena. 

Los animales han sido considerados históricamente por el derecho como 

cosas en propiedad. Sin embargo, debemos replantearnos esta postura jurídica. 

En 2012, un grupo de científicos encontró consenso para afirmar que los 

animales tienen conciencia. Esta declaración conocida ahora como la declaración de 

Cambridge1, establece que los animales no humanos son capaces de experimentar 

estados de conciencia junto con la capacidad de mostrar comportamientos 

intencionales; en otras palabras, que los mamíferos, las aves y otros animales como 

los pulpos son capaces de experimentar estados afectivos. 

El alcance de esta declaración, según lo ha comentado en entrevistas 

posteriores Philip Low (redactor de la Declaración de Cambridge), es que los 

animales no humanos t ienen la capacidad de experimentar estados afectivos de 

felicidad, sufrimiento y dolor2. 

Derivado de la evidencia científica, estudiosos del derecho se dieron cita en 

la Universidad de Toulon, Francia, para dar respuesta a estos planteamientos y en 

2019 promulgaron una declaración3 que manifiesta que dado que «los humanos no 

somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia», y que 

1 https :/ /fcmconference. org/i mg/Ca m bridgeDeclaratio nOnConsciousness. pdf 
2 ht t ps://www.clarin.com/sociedad/neurocientifi co-demostro-animales-emociones-desafia
papa O aQbsNHOj7.html 

ht tps :/1 elpa is. com/sociedad/2019/01/26/actualidad/15485 16480 _501246. html 
3 https :/ /www. univ-t i n. fr / 1M G/pdf/ de el a racio _n_de_ tou Ion_ esp _. pdf 
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dicha base se comparte con los «animales no humanos», es necesario que los 

animales no humanos sean considerados por el derecho como personas y no como 

cosas, que es necesaria una perspectiva jurídica nueva hacia los animales para 

reconocérseles derechos propios que consideren sus intereses, que para el futuro 

del planeta es necesario la integración de las personas físicas no humanas y la 

elevación de su rango a personas sujetos de derecho. 

Al respecto, cabe señalar que de forma usual se asimila el término "persona" 

con el concepto de ser humano, sin embargo, para efectos de los motivos que 

anteceden a la iniciativa que se presenta, es necesario señalar que el término 

persona se uti liza respecto a la concepción j urídica de suj eto o t itular de derechos. 

El 26 de mayo de 2021, en seguimiento de lo declarado en 2019, se proclamó 

la Carta de Derecho de lo Viviente4, considerando así a los seres humanos, los 

animales y la naturaleza. En esta carta se establece que la naturaleza está en declive 

y se han extinguido miles de especies y que las especies que representamos esta 

comunidad de lo viviente estamos interconectadas en una historia y un destino 

común, por lo que el derecho debe encontrar la armonía entre la comunidad de lo 

viviente, reconociendo a los seres vivientes derechos que incluso preceden a las 

leyes positivas, privilegiando los intereses de humanos y los animales así como la 

integridad de los ecosistemas; intereses que solo podrán verse afectados de manera 

excepcional y mesurada. De manera particular, se proclama que cada orden jurídico 

debe ser ampliado para incluir a las personas no humanas dentro de la noción de 

personas físicas al reconocerles derechos positivos específicos y adecuados. 

4 ht tps :/ /www. univ-tln. fr / 1M G/ pdf 1 carta_ de_ derecho _de_lo _viviente_ -_spa n. pdf 
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Si bien es cierto que tanto las declaraciones de Camdbrige y Toulon, así como 

la Carta de Derecho de lo Viviente se trata de soft law, es decir que no son 

vinculantes, ha sido tal su alcance a nivel mundial dado la fuerza de sus contenidos 

y la evidencia innegable e impostergable que representan, que algunas legislaciones 

han ido adoptando los planteamientos e incorporándolos en sus ordenamientos 

legales. 5Tal es el caso de la constitución europea, que en el Protocolo sobre la 

Protección y Bienestar de los Animales les reconoce una garantía de mayor 

protección y respeto de su bienestar, principio que desde 2009 tiene pleno va lor 

jurídico en la Unión Europea. Siendo así que ahora países como Francia y Portugal6 

les reconocen como seres sensibles y en los casos de Austria, Alemania y Suiza se 

reconoce en sus legislaciones civiles que los animales no son cosas y deben ser 

protegidos por legislaciones especiales. 

Dado todo lo que precede, si es innegable que los animales no humanos son 

capaces de sentir dolor, es entonces necesario e impostergable que las personas 

humanas los consideremos y les reconozcamos derechos específicos que les 

permitan vivir sus vidas con dignidad, respeto y en las mejores condiciones posibles. 

Es así que, para dotar a los animales de una posición más justa en nuestra 

sociedad, es necesario que como siguiente paso se proceda a su descosificación, la 

cual, según se ha discutido en círculos académicos, debe ser entendida como el trato 

igual a todos los animales/ lo que no significa la atribución de los mismos derechos 

5 Información obtenida de Consejo General de la Abogacía Española, "Los animales no son cosas: una 
reforma legal en marcha", consult able en https:/ /www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho

de-los-a ni m a 1 es/los-anima 1 es-no-son-cosa s-una-reforma -lega l-en-marcha/ 
6 En el caso específico de Francia, se refieren a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, 

Portuga l los refiere co mo seres sensibles. 
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subjetivos que a los seres humanos, pero sí significa otorgar a los animales el mismo 

nivel de exigencia en la protección de sus intereses que damos a los seres humanos7 . 

Esto nos lleva necesariamente a modificar el Código Civil Federal para cambiar 

su estatus jurídico, ya que el mismo actualmente los considera como cosas al 

contemplarlos dentro de los apartados de bienes muebles e inmuebles. Dado que 

no es suficiente sacarlos de estas categorías, se propone también la creación de un 

estatuto jurídico especial para ellos, al reconocerles como seres sintientes y por lo 

tanto como sujetos de derechos, y así el derecho pueda ocuparse de sus intereses. 

Dada su propia naturaleza y su necesidad de protección especial, esta calidad 

de sujetos de derecho no implica el establecimiento de obligaciones para los mismos, 

pero sí el establecimiento de determinados derechos básicos que atiendan sus 

necesidades de ser considerados no como cosas si no como seres sintientes que 

merecen ser tratados con dignidad y respeto. 

Si bien como se ha mencionado con anterioridad, los animales son seres 

sintientes y conscientes, capaces de experimentar estados afectivos, y que por tanto 

se les debe reconocer determinados derechos, resulta necesario establecer, a través 

de una figura jurídica específica, la forma en la cual dichos animales puedan acceder 

al ejercicio de sus derechos, considerando que no pueden realizar acciones 

tendientes a defender sus derechos de forma autónoma. 

Al respecto, cabe recordar que entre los atributos de las personas (concebidas 

no como seres humanos, sino como sujetos de derechos), se encuentra la capacidad 

jurídica, misma que consiste en la "aptitud de ser titu lar de derechos y obligaciones 

7 Giménez- Candela Teresa. La Desconsificación de los Animales (11). Consu ltable en: 

https:/ /revist es. u a b.cat/ da/ a rticle/view /v8-n3-gi menez-candela/250-pdf -es 

S 



morena 
La esperanza de México 

como la posibilidad de ejercer los primeros y de contraer, cumplir y exigir 

jurídicamente las segundas por derecho propio."8 En este concepto cabe distinguir 

que existen dos tipos de capacidad : la de goce y la de ejercicio. La primera de éstas 

refiere al atributo asignado para ser sujeto de derechos, mientras que la segunda 

está relacionada con la facultad de adoptar decisiones y cumplir obligaciones de 

manera directa y personal.9 

En cuanto a los animales, si bien son susceptibles de tener derechos, no 

pueden tener obligaciones ni tampoco ejercer por su cuenta sus derechos, por lo 

que se sitúan en la incapacidad, figura que también está prevista en la legislación 

civi l federa l en su artículo 450. La incapacidad se refiere a aquellos que si bien, 

tienen capacidad, la tienen de forma parcial y por tanto requieren de una figura 

adicional para poder ejercerlos. 

A partir de lo anterior, es que la figura de la tutela constituye una vía para 

dicho fin, en virtud de que la misma, conforme al propio texto del Código Civil 

Federal, tiene por objeto la salvaguarda de aquellos que sin estar sujetos a patria 

potestad, tengan incapacidad natural y/o legal, como se aprecia a continuación: 

Artículo 449.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los 

que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o 

solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también 

tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que 

señale la ley. 

8 Capacidad Jurídica. Consejo Nacional para Prevenir la 

ht tps:/ /www.cona pred.org. mx/userfiles/files/LSD _IV_ CapacidadJ uridica_l NACCSS.pdf 
9 1dem 

Discriminación. 
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Al dotar a los animales no humanos de derechos, se recalca de nueva cuenta 

que los mismos no podrán ser ejercidos por ellos, por lo que se propone la figura de 

la tutela jurídica -ya existente en la legislación civil- para que las personas humanas 

que estén a cargo de su cuidado o cualquier persona que ostente interés en su 

beneficio puedan asegurarse de su ejercicio. 

Ya que se ha especificado que la figura de la tutela es la vía idónea para que 

los animales como sujetos con incapacidad puedan ejercer efectivamente sus 

derechos, es necesario adaptar esta figura para que sea acorde a la naturaleza 

propia de los animales. 

Al respecto, cabe destacar que en el caso de los animales, resulta necesario 

que el tutor pueda ser, en caso de los animales de compañía, la persona que tenga 

al animal bajo su cuidado, y en el caso de los demás animales, la tutela podrá ser 

ejercida por toda persona que ostente un interés en beneficio del animal en cuestión. 

Ahora bien, además de las obligaciones del tutor que están previstas en la 

legislación civil federal, entre las que se encuentra alimentar al incapacitado, y a 

representarlo en actos civiles, en el caso de los animales resulta necesario que el 

tutor tenga la obligación de otorgarle un trato digno y respetuoso, de procurar su 

salud, de cumplir con las disposiciones de protección animal previstas en las leyes 

aplicables y ampliar la representación de los animales ante cualquier autoridad. 

Es así que para poder dotar efectivamente de derechos a los animales a partir 

del reconocimiento de que no son cosas ni meros objetos, sino seres sintientes y 

conscientes con intereses propios y que requieren de la intervención humana para 

poder acceder a sus derechos, se acude a la tutela como una figura ya existente en 

la legislación, que es susceptible de adaptarse conforme a la naturaleza de los 
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animales, y que permite generar un cambio en la legislación que sea acorde con la 

preocupación en la sociedad acerca del estatus jurídico de los animales y su acceso 

a derechos. 

De esta forma, en términos generales se hace la siguiente propuesta de reforma: 

•!• Se incluye a los animales no humanos como seres sintientes, para comenzar 

con su descosificación. 

•!• Se incluye a los animales no humanos dentro de aquellos que tienen 

incapacidad natural y legal, y que por eso necesitan un tutor. En esta 

categoría también están incluidos los menores de edad y las personas con 

discapacidad. 

•!• Se establece que la tutela de un animal estará a cargo de quien le tenga bajo 

su cuidado o cualquier persona que desee buscar el beneficio del animal. 

•!• Las obligaciones específicas para los tutores de los animales, además de las 

que ya establece la ley, se refieren a darle trato digno y respetuoso, procurar 

su salud, cumplir con leyes de protección animal y representarle ante 

cualquier autoridad. 

•!• Se elimina la disposición que señala que los animales utilizados en palomares, 

estanques, colmenas o criaderos análogos, cuando estén unidos a un terreno, 

son bienes muebles. 

•!• Se elimina la disposición que señala que los animales para criadero en 

terrenos rústicos en el ramo de la ganadería o en la carga de objetos y otros 

trabajos relacionados, son bienes muebles. 

•!• Se modifica la disposición que señala que son muebles los cuerpos que se 

puedan trasladar de un lugar a otro por sí mismos. 
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El derecho debe responder no solo a la evidencia científica, sino también a su 

sociedad, y la nuestra es cada vez más consciente de que los animales no humanos 

son seres capaces de sentir sufrimiento, las legislaciones tanto internacionales como 

nacionales hacen patente esa idea, de que la gente se preocupa cada vez más por 

el trato digno y respetuoso hacia esos seres sintientes con los que compartimos este 

mundo. 

Por lo tanto, considero que esta reforma que planteo responde a esa idea y 

propone el siguiente paso que como sociedad debemos dar para la protección de 

animales no humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un capítulo I al Título Primero del Libro Primero, 

un artículo 24 Bis, así como una fracción V al artículo 450 y un artículo 450 Bis; se 

derogan las fracciones V y X del artículo 750, y se modifica el artículo 753, todos 

del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

LIBRO PRIMERO 

De las Personas 

TITULO PRIMERO 

De las Personas Físicas 

Artículo 22.- .. . 

Artículo 23.- .. . 

Artículo 24.- .. . 
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Capítulo 1 

De los animales como seres sintientes 

Artículo 24 Bis.- Los animales son seres sintientes y conscientes, y como 

sujetos de derechos, les aplicarán las disposiciones que al efecto se 

establezcan en el presente código en tanto sean compatibles con su 

naturaleza. 

Las obligaciones que en el presente código se establecen para los tutores, 

serán aplicables de igual manera para cualquier persona que tenga bajo 

su resguardo a un animal. 

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

I. Los menores de edad; 

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, 

aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna 

afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter 

físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como 

el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a 

la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no 

puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad 

por algún medio. 

III. (Se deroga). 

IV. (Se deroga). 

V. Los animales, en su calidad de seres sintientes. 
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Artículo 450 Bis.- Para el caso de la tutela de los animales, la misma será 

ejercida por la persona que esté a cargo de su cuidado o de cualquier 

persona que ostente interés en su beneficio. Las disposiciones contenidas 

en este título, sólo serán aplicables en todo lo que sea compatible con la 

naturaleza de los animales y de las demás disposiciones legales que deban 

observarse. 

El tutor de un animal tendrá, además de las obligaciones previstas en este 

Código, las siguientes: 

l. Otorgar un trato digno y respetuoso al animal; 

11. Procurar la salud del animal; 

111. Cumplir con las disposiciones de protección previstas en las leyes 

aplicables, y 

IV. Representar al animal ante cualquier autoridad. 

Artículo 750.- Son bienes inmuebles: 

I a l IV ... 

V. Se deroga 

( .. . ) 

X. Se deroga 

XI al XIII... 
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Artículo 753.- Son muebles los cuerpos inanimados que puedan ser 

trasladados de un lugar a otro por efecto de una fuerza exterior. 

TRANSITORIOS 

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficia l de la Federación. 

J¡¿A-'>>j)~J 4f~. 
/siÑ: GLORIA SANCHEZ 

HERNÁNDEZ 

SUSCRIBEN 

SEN. MARÍA CELESTE SÁNCHEZ 

SUGÍA 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA FO CRAVIOTO 

ROMERO 
1 

1 
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SEN. BLANCA ESTELA PIÑA 

GUDIÑO 

SEN. JOSÉ LU PECH VÁRGUEZ SEN. OVIDIO SALVADOR PERALTA 

SEN. ARTURO DEL CARMEN MOO 

CAHUICH 

SE 

• 

SUÁREZ 

/ 

~(~~~ llu.v~ 
SEN. HÉCTOR ENRIQUE 

VASCONCELOS Y CRUZ 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de 

septiembre de 2021. 
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