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La que suscriben, Diputados AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, SERGIO
AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ y MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA,
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las
facultades que nos confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y
IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, LA
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, A LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"El modo de valorar el grado de educación de un pueblo
y de un hombre es la forma como tratan los animales".
Thomas Edison.
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A lo largo de la historia, los animales y los seres humanos hemos convivido en el
mismo espacio y naturaleza, sin embargo, la relación entre las especies se ha visto
marcada por muerte, negligencia, maltrato, tratos crueles, castigos, explotación,
abandono, esclavitud, disección, desprotección, mutilación, zoofilia, práctica de
deporte excesivo y de experimentación, entre otros comportamientos que a diario
amenazan la integridad y el bienestar animal'.
El maltrato animal ha aumentado de forma alarmante en los últimos años
alrededor del mundo, y en México se ha convertido en un problema que cada vez
genera mayor preocupación social. En el contexto latinoamericano, nuestro país
ocupa el primer lugar en maltrato animal2, tanto por su incremento cuantitativo, que
constituye indicadores del riesgo social, como por su peligrosidad cualitativa que
implica que el hombre adquiera insensibilidad ecológica y ética, en su forma de
interrelación con los seres con los que habita en su mundo natural3.
El nuevo reto para la sociedad se encuentra, sin duda, en la necesidad de
adecuar y actualizar la legislación vigente para hacerla coherente con las exigencias
en materia de bienestar de los animales como seres sensibles. Anacrónica y
contrariamente a ello nuestro Código Civil sigue considerando a los animales como
cosas. Esto no sólo supone un sinsentido desde el punto de vista científico, desde
el que nadie discute ya que los animales son seres vivos con capacidad de sentir y
no meros objetos, sino que es un agravio ético-filosófico y un problema de
coherencia jurídica a la hora aplicar un derecho totalmente desfasado que en ningún
modo responde a las necesidades de la sociedad actual y no se corresponde con
los avances antes mencionados en diversos ámbitos de la protección ambiental.

1 Muñoz Aguirre, Nora Elena y Zapata Echavarría, Luz Mery. (2014). "Legislación especial de protección y penalización del
maltrato animal en Colombia". Jurídicas. No. 1, Vol. 11, pp. 157- 178. Manizales: Universidad de Caldas.
2 José Chávez Santana, " México primer lugar en maltrato animal," El Sol del Centro, 9 de abril de 2019, sección Local.
3 Singer P, "Animal Liberation or Animal Rights?", The Monist, vol. 70, no. 1, 1987.
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Por este motivo, la propuesta jurídica está orientada a de-cosificar a los
animales, esto no significa en lo absoluto que estos seres pierdan su condición
ontológica de animales, sino la de que cambie su estatus o condición jurídica. Es
decir, no se trata de que a partir de su de-cosificación el animal adquiera la condición
ontológica de ser humano o que adopte algún tipo de forma o apariencia humana,
sino la de que adquiera un estatus jurídico diferente al de cosa u objeto ligado a la
propiedad.
En el Derecho, al animal se le clasifica generalmente como "cosa", más allá
de que se les reconozca como seres vivos, seres sintientes, por lo que resulta
evidente la necesidad de reconocimiento de los animales como seres vivos
sintientes, lo cual implica modificar las leyes, para que no sean tomados como cosas
sino como seres vivos sintientes.
En nuestra sociedad actual los animales son, en general, apropiables y objeto
de comercio entre los hombres. La relación de la persona y el animal sea este de
compañía, doméstico, silvestre o salvaje, es una relación de propiedad privada (a
veces patrimonial o de dominio público), si bien ha de ser modulada por la cualidad
de ser dotado de sensibilidad sobre la que recae dicha propiedad. Así, tanto las
facultades de uso y disfrute del animal, como la de disposición sobre el mismo han
de respetar tal cualidad, de modo que el propietario ha de ejercitar dichas facultades
atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono y la
provocación de una muerte cruel e innecesaria.
La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con vistas a sentar el
importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza
de las cosas o bienes, principio que ha de presidir la interpretación de todo el
ordenamiento.
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La actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del
estatuto jurídico de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles4. Resulta
paradójico que el Código Penal ya distinga entre los daños a los animales
domésticos y a las cosas, mientras que el Código Civil sigue ignorando que los
animales son seres vivos dotados de sensibilidad.
La reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil sigue las
líneas que marcan otros ordenamientos jurídicos próximos, como la Ley de
Protección ambiental para el Estado de Aguascalientes para adaptarlos a la mayor
sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días, y también para
reconocer su cualidad de seres vivos y sintientes.
Con estas reformas se concreta que los animales no son cosas, sino seres
dotados de sensibilidad, lo que no implica que en determinados aspectos no se
aplique supletoriamente el régimen jurídico de las cosas.
Pasan así los animales a estar sometidos solo parcialmente al régimen
jurídico de los bienes o cosas, en la medida en que no existan normas destinadas
especialmente a regular las relaciones jurídicas en las que puedan estar implicados
animales, y siempre que dicho régimen jurídico de los bienes sea compatible con
su naturaleza de ser vivo dotado de sensibilidad y con el conjunto de disposiciones
destinadas a su protección.
Somos conscientes que en nuestra sociedad actual los animales son, en
general, apropiables y objeto de comercio entre las personas. La relación de la
persona y el animal sea este de compañía, doméstico, silvestre o salvaje, es una
relación de propiedad privada, sin embargo, tanto las facultades de uso y disfrute
del animal, como la de disposición sobre el mismo deben respetar la cualidad de
seres sintientes de los animales, de modo que el propietario ha de ejercitar dichas
4

Artículo 778 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
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facultades atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono y
la provocación de una muerte cruel e innecesaria.
Por los razonamientos anteriormente vertidos en líneas anteriores, los
legisladores abajo afirmantes sometemos ante la recta consideración de esta H.
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. - Se Reforma la Fracción VI del Articulo 191.- del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los términos siguientes:
ARTÍCULO 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los Atentados al
Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:
I. a la
VI. Causar la muerte o lesiones que afecten la salud de animales, sin justificación o
autorización legal. Para los efectos de la presente Fracción, los animales serán
aquellos seres vivos pluricelulares, sensibles, conscientes, constituidos por
diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permite
moverse y reaccionar de manera coordinada ante estímulos.

ARTICULO SEGUNDO. - Se Reforma la Fracción VI del Articulo 127.- de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los
términos siguientes:
ARTÍCULO 127.- La Comisión Estatal para el Conocimiento, Conservación y uso
Sustentable de la Biodiversidad establecerá los mecanismos sobre los cuales se
podrá hacer uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del Estado y
para ello se considerarán los siguientes criterios:
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I. a la V. ...
VI. El fomento al trato digno y respetuoso a los animales los cuales para los
efectos de la presente Ley son aquellos seres vivos pluricelulares, sensibles,
conscientes, constituidos por diferentes tejidos, con un sistema nervioso
especializado que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante
estímulos, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstos; y
VII. ...
ARTICULO TERCERO. - Se Adicionan un Segundo Párrafo al Artículo 778 y un
Artículo 889 Bis. al Código Civil para el Estado de Aguascalientes, para quedar
en los términos siguientes:
Artículo 778.- Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse
de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.
Los animales serán aquellos seres vivos pluricelulares, sensibles,
conscientes, constituidos por diferentes tejidos, con un sistema nervioso
especializado que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante
estímulos, por lo que únicamente les será aplicable el régimen jurídico de los
bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las
disposiciones destinadas a su protección.
889 Bis. El propietario de un animal puede disfrutar y hacer uso de su derecho
sobre él, respetando su cualidad de ser dotado de sensibilidad, asegurando
su bienestar conforme a las características de cada especie. El derecho de
uso no ampara el maltrato. El derecho de disponer del animal no incluye el de
abandonarlo o sacrificarlo salvo en los casos establecidos en las normas
legales o re • lamentarias.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
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