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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
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para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 25 de marzo de 

2014, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señala la Senadora que la iniciativa de mérito persigue los siguientes 

objetivos:  
 
“1.- Determinar el bien jurídico de los animales, para lo cual se les debe de excluir 
del régimen jurídico de cosas, como aún se define en el Código Civil Federal. 
 
El animal no humano es un ser vivo sintiente y diferente del ser humano, por lo 
tanto deben de respetarse sus derechos inherentes y positivarse tomando en 
consideración lo acordado en la Declaración Universal de los Derechos de los 
animales (Unesco – 1978). 
 
2.- Sumarnos a la Iniciativa del Diputado Federal Arturo Escobar y Vega, 
integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a su proyecto de decreto 
que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades 
para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a 
los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros 
usos, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando 
que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y 
aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades del país.” 
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Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal, para quedar como se muestra 
en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 753.- 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. 

Artículo 753.- … 

No existe correlativo Los animales no son cosas, es un ser 
vivo dotado de sensibilidad. Las 
disposiciones acerca de las Cosas se 
les aplicarán de forma subsidiaria 
siempre y cuando no esté establecido 
de otro modo y en lo que permita su 
naturaleza. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de llevar a cabo el análisis de la iniciativa de marras es necesario invocar la 
doctrina que se ha desarrollado en el derecho sobre los bienes. Por “bien” 
podemos entender dos sentidos, uno amplio y otro estricto.  
 
El “bien” en sentido amplio se corresponde con la idea de “bien jurídico” que 
comprende todo objeto merecedor de protección por el sistema legal y en cuyo 
contenido puede haber toda clase de valores, bienes y derechos, con 
independencia de su carácter patrimonial o extrapatrimonial. Por otro lado, en 
sentido estricto, podemos decir que el “bien patrimonial” es toda cosa de carácter 
económico susceptible de apropiación particular. 
 
Esta clasificación general de los bienes otorga al sistema jurídico la posibilidad de 
proteger valores, cosas o derechos, ya sea por la vía civil, la mercantil o incluso la  
penal. En éste último caso, los bienes jurídicos tutelados conforman el núcleo de 
derechos y valores que una sociedad defiende como valiosos ante los ataques de 
terceros. 
 
Ahora bien, en materia civil, lo bienes encierran una amplia gama de cosas que 
pueden ser apropiadas por el hombre. En la susceptibilidad de apropiación reside 
el requisito indispensable para determinar si una cosa es un bien o no. Así, el 
Código Civil Federal establece, en sus artículos 747, 748 y 749, lo que debe 
entenderse por bien, atendiendo al principio de apropiación antes aludido: 
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“Artículo 747.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no 
estén excluidas del comercio. 
  
Artículo 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o 
por disposición de la ley.  
 
Artículo 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden 
ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, 
las que ella declara irreductibles a propiedad particular.” 
 

El principio de apropiación de la cosa es fundamental para determinar si algo 
puede clasificarse como bien debido a que la protección que el sistema jurídico le 
otorga por la vía civil tiene como objetivo prevenir y dirimir conflictos entre las 
personas que pudieran reclamar su titularidad o, en su caso, cuando esas cosas 
provoquen algún daño en el patrimonio de otro particular. En caso de que una 
cosa no fuera susceptible de apropiación estaríamos ante otro tipo de regulación 
normativa, pero la cosa materia del conflicto no sería considerada como un bien 
en estricto sentido del derecho civil. 
 
Ahora bien, para regular este amplísimo espectro de cosas que pueden ser 
susceptibles de apropiación, la doctrina y la legislación han creado diversas 
categorías, empero, para efectos del presente dictamen, nos limitaremos a 
estudiar la división que clasifica a los bienes en inmuebles y muebles. 
 
Prima facie, los bienes inmuebles se clasifican de acuerdo a su inamovilidad, es 
decir, son aquellos que no pueden desplazarse de un lugar a otro, ya sea por 
movimiento propio o por efecto de alguna fuerza externa, sin embargo, existen 
diversas cosas que aun cuando pueden ser trasladadas, el hecho de hacerlo las 
dañaría o incluso las destruiría. Por tal motivo, el derecho ha considerado que los 
bienes inmuebles se estipulan en la ley de manera taxativa, tal y como se aprecia 
en el artículo 750 del Código Civil Federal: 
 

“Artículo 750.- Son bienes inmuebles:  
 

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;  
II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los 

frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean 
separados de ellos por cosechas o cortes regulares;  

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo 
que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto 
a él adherido;  

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, 
colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal 
forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al 
fundo;  
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V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, 
cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos 
unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;  

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el 
propietario de la finca directa y exclusivamente, a la industria o 
explotación de la misma;  

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las 
tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el 
cultivo de la finca;  

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los 
edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;  

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los 
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para 
conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;  

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos 
destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las 
bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras 
están destinadas a ese objeto;  

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén 
destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo 
de un río, lago o costa;  

XII. Los derechos reales sobre inmuebles;  
XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas 

fijas.” 

 
En este contexto, si los bienes inmuebles son designados de manera taxativa por 
la ley, los bienes muebles serán, por exclusión, todos aquellos que no sean 
inmuebles y que sean susceptibles de apropiación por un particular. Esto se refleja 
en el artículo 752 del Código Civil Federal que estatuye que los bienes muebles 
serán considerados así por su naturaleza o por disposición de la ley, tal y como se 
aprecia a continuación: 

 
“Artículo 752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición 
de la ley.” 

 
Así, los bienes que son muebles por su naturaleza son los establecidos en el 
artículo 753 del Código Civil Federal, que a la letra reza: 
 

“Artículo 753.- 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.” 

 
Ahora bien, por disposición de la ley, son bienes muebles los contenidos en los 
artículos 754 a 758 del Código Civil Federal, que se transcriben a continuación: 
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“Artículo 754.- Son bienes muebles por determinación de la ley, las 
obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles 
o cantidades exigibles en virtud de acción personal.  
 
Artículo 755.- Por igual razón se reputan muebles las acciones que cada 
socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas 
pertenezcan algunos bienes inmuebles.  
 
Artículo 756.- Las embarcaciones de todo género son bienes muebles.  
 
Artículo 757.- Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y 
los que se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo, 
serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación.  
 
Artículo 758.- Los derechos de autor se consideran bienes muebles.”  

 
Finalmente, el artículo 759 del propio Código Civil Federal establece una regla 
para determinar por exclusión a los bienes muebles, señalando que todos los 
bienes que no sean inmuebles, serán muebles: 
 

“Artículo 759.- En general, son bienes muebles, todos los demás no 
considerados por la ley como inmuebles.” 

 
Como se aprecia, la clasificación de los bienes en inmuebles, muebles y otras que 
se establecen en la ley, no atiende a la capacidad de estas “cosas” para sentir 
emociones o a reconocimiento de derechos, sino que esta clasificación se genera 
exclusivamente para efectos de prevenir o dirimir conflictos o determinar 
obligaciones y derechos de las personas, que se deriven de aquellos. 
 
En este contexto, es claro que esta clasificación formulada por el Código Civil 
Federal tiene como objetivo establecer la normativa que regulará la protección de 
estas cosas cuando sean susceptibles de apropiación por parte de un particular, 
estableciendo los derechos y obligaciones que de ellas deriven, lo que coloca a la 
regulación civil como una protección meramente patrimonial y, por ende, no tiene 
como finalidad determinar la protección contra el maltrato o la promoción del buen 
cuidado de los animales. 
 
Así las cosas, para el derecho civil es indistinto si los animales cuentan con  
capacidad sensitiva o no, pues no es la rama del derecho que se ocupa de regular 
tales características y la protección que de ellas se deba derivar. Pero sí es 
relevante para el derecho civil determinar los derechos de propiedad de una 
persona sobre un animal y para ello es indispensable considerarlo como 
susceptible de apropiación, pues de otra forma no estaría en el comercio y los 
jueces, en su caso, estarían imposibilitados para determinar los derechos y 
obligaciones derivados de su tenencia. 
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Asimismo, es importante advertir que si bien existe otro tipo de legislación que se 
aboca a la protección de la integridad física de los animales (la legislación 
ambiental en el fuero federal y las leyes de protección y prevención del maltrato 
animal que se han expedido en varias entidades federativas), esas normas no 
establecen reglas que permitan a los jueces dirimir los conflictos patrimoniales o la 
responsabilidad civil derivada de la tenencia de un animal, por ello, consideramos 
inexacto aprobar que las disposiciones jurídicas acerca de las “cosas” solamente 
se aplicarán a los animales de manera subsidiaria, pues se otorgaría a la 
legislación ambiental (en el fuero federal) la regulación de aspectos meramente 
patrimoniales y de obligaciones jurídicas que corresponden al ámbito del derecho 
civil. 
 
También es inexacto atribuir las conductas que maltratan a los animales al mero 
hecho de considerarlos bienes muebles en la legislación civil y ello no cambiaría 
de aprobarse la adición que dictaría que los animales no son cosas. Lo que sí 
sucedería si esta modificación fuere aceptada es que los animales saldrían del 
comercio y no serían susceptibles de apropiación, con lo que se generarían 
diversos conflictos patrimoniales y de obligaciones civiles que no podrían ser 
resueltos. 
 
Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman necesario desechar la Iniciativa objeto del presente 
Dictamen. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Si bien los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos 
en el hecho de que es fundamental proteger a los animales en su integridad física 
y evitar que sean objeto de maltrato, debemos ser cuidadosos al modificar la 
legislación para lograrlo, pues al mezclar ámbitos de competencia se pueden 
generar antinomias o lagunas legales que produzcan efectos jurídicos adversos. 
 
En efecto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que los 
animales y el medio ambiente en general deben ser protegidos con todas las 
herramientas jurídicas e institucionales que estén a disposición de las autoridades 
de todos los niveles de gobierno, pues son un elemento fundamental que sustenta 
la vida en nuestro planeta. 
 
No obstante, para ello el derecho ha desarrollado ramas específicas que regulan 
este tipo de protección, tales como la legislación en materia de medio ambiente y 
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de salvaguarda de flora y fauna vigente en el fuero federal y la correlativa en las 
entidades federativas.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que en los últimos años se ha generado una 
importante expansión de la legislación que protege del maltrato a los animales 
domésticos o de compañía, y que impone penas incluso de prisión para quienes 
cometan esas conductas, sin embargo esas leyes se han desarrollado en el fuero 
local, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se 
otorgó al Congreso Federal la atribución para regular las relaciones entre animales 
de compañía y sus propietarios, por lo que aplicando el principio de facultades 
residuales, es innegable que son las legislaturas locales las que deben extender 
este tipo de protección. 
 
Sostenemos que ese tipo de legislación debe ser auspiciada y mejorada, sin 
embargo, en este caso, la regulación civil sobre los bienes muebles, en los que se 
incluye a los animales, tiene una finalidad distinta que no debe mezclarse ni 
confundirse.  
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el artículo 753 del Código Civil Federal, materia del presente dictamen, 
por lo que si fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de 
esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 114, 
117, 135, 136, 174, 175, 177, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del 
Reglamento del Senado de la República, y demás relativos, las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 
Artículo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 








