
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
P R E S E N T E S.-

Quien suscribe, C. Di p. Gloria Himelda Félix Niebla, en mi carácter de Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 45, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 18, fracción 
1, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento para 
consideración, estudio y aprobación en su caso de esta Soberanía, la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se propone adicionar una fracción V al artículo so, 
y un CAPÍTULO X denominado "DE LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES", que se 
integra con un artículo 109 BIS E, al TÍTULO IV de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de la historia de la raza humana el conocimiento científico ha 
permitido dar pasos agigantados en el proceso de evolución de nuestra especie. El 
pensamiento complejo, aunado al desarrollo preponderante de habilidades para el 
aprovechamiento de nuestro entorno han colocado al ser humano como la especie 
dominante en el planeta. Sin embargo, este aprovechamiento no se ha realizado en 
apego a normas bioéticas, mediante fas cuales se consideren y dignifiquen todas las 
manifestaciones de la vida que sean distintas de fa propia condición humana. 

En ese contexto, la coexistencia entre el ser humano y las formas de vida presentes en 
la naturaleza se ha caracterizado por la adopción de conductas que han excedido el 
básico aprovechamiento del primero sobre los segundos, generando una histórica 
relación de depredación que incluso ha empujado a la extinción de un sinfín de especies 
animales en todo el orbe. 

Las consecuencias de estas conductas carentes de ética y de un sentido de protección 
a la vida colocan al ser humano en situación de ser un ente nocivo para la propia 
naturaleza, su conservación, así como para la existencia de muchísimas especies y su 
continuidad física y endémica en todas las variantes de ecosistemas. 

En las últimas décadas, como resultado de diversas investigaciones ha sido posible la 
obtención de evidencia científica respecto de la capacidad de muchísimas especies 



animales para poder experimentar toda clase de sensaciones y percepciones 
sensoriales, siendo el sufrimiento o el dolor las más recurrentes. Asimismo, esa 
capacidad de sentir subyace con la conciencia del sufrimiento propio, lo cual deja de 
manifiesto que los mecanismos de conservación de las especies, si bien no son del 
todo iguales, son comunes en estos aspectos. 

Al respecto, es importante clarificar el significado de la las expresiones "sentiente" y 
"sintiente". De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
el adjetivo sentiente ('que siente'), es una forma que deriva directamente del 
latín sentiens, -entis (participio de presente de sentire) y es la preferida en el uso culto. 
No obstante, la variación vocálica que el verbo sentir presenta en su raíz -sentimos, 
sintió- ha favorecido la creación de la variante sintiente, también válida, y que además 
es aplicable para la identificación de seres vivos. 

Los seres sintientes constituyen las entidades sustantivas con capacidad de sentir, lo 
cual implica la posibilidad de experimentar sensaciones producidas por causas 
externas o internas. 

Para diversos investigadores e integrantes de la comunidad científica nacional e 
internacional las especies animales deben ser consideradas seres sintientes a partir de 
la evidencia obtenida respecto de la posibilidad de percibir sensorialmente toda clase 
de emociones, particularmente aquéllas que les representan dolor o sufrimiento, y que 
además gozan de la habilidad cognitiva para ser conscientes de su propio dolor y 
malestar respecto de sus condiciones de vida o adversidad presentada su interacción 
con otros seres vivos dentro de sus entornos y ecosistemas. 

De acuerdo con datos oficiales en materia de biodiversidad dados a conocer por la 
Organización de las Naciones Unidas en el contexto del diseño del Objetivo para el 
Desarrollo Sustentable número 15 de la Agenda 2030, la caza furtiva y el tráfico ilícitos 
de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para su conservación, 7,000 
especies de animales fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 
países. Asimismo, de las 8,300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 
22% está en peligro de extinción 1. 

La principal problemática frente la cual se enfrenta la conservación de las especies 
animales se desagrega en prácticas que históricamente se encontraban ligadas a la 
cacería furtiva y al aprovechamiento injustificado de las bondades de sus 

1 htt.ps://www.un.org/sustainabledevelopment/esfbiodiversitv/ 



características de naturaleza taxonómica, las cuales aún en muchos países a lo largo 
del mundo siguen representando un valor elevado al grado de solemnidades culturales 
e incluso artísticas, pero que en científicamente ya no encuentran una razón de ser. 

La extinción y la desaparición histórica de muchísimas especies animales ha sido una 
consecuencia inobjetable del ánimo en el ser humano en reducir toda otra 
manifestación de la vida al carácter de una cosa de libre apropiación, disposición, 
aprovechamiento, conductas que materialmente le han llevado incluso a decidir 
respecto de la eliminación de la vida. 

Al respecto, se advierte que los grandes vicios históricos en el papel asumido por la 
humanidad frente a las especies animales se han traducido en el desarrollo de prácticas 
y políticas a nivel individual y colectivo carentes de una ética definida en pro de la vida. 
En otras palabras, la conducta humana ha presentado carencias sustantivas en cuanto 
a una bioética para la coexistencia armónica de todas las formas de vida con las que 
se comparte el planeta, lo cual ha tenido como consecuencia notoria y evidente los 
registros científicos que dan cuenta de la desaparición de muchísimas especies de vida 
silvestre en todo el orbe, derivado de la intervención de la mano humana. 

La tendencia antinatural de reducir y cosificar la vida animal ha llevado al ser humano 
a menospreciar el papel y los roles que cada una de las especies juega de manera 
activa en la conservación del medio ambiente. 

En el debate filosófico claramente se han advertido bloques diversos de pensamiento 
que han posicionado y presentado posturas respecto de la manera en que se aprecia 
la vida animal. 

En el ámbito del derecho, diversas corrientes han propugnado en las últimas décadas 
por el avance hacia un nuevo estatus de la vida animal dentro del orden jurídico. Por 
una parte, las corrientes de pensamiento que reconocen a los animales como entidades 
que deben ser objetos de grados específicos de protección en muchos ámbitos. 
Asimismo, es posible identificar a los animales no humanos como seres sintientes 
susceptibles de ser reconocidos como titulares con un esquema básico de derechos 
que garanticen su protección, con un enfoque primordial respecto de su bienestar. Y 
en última instancia, se encuentran grupos que a partir del reconocimiento de la vida 
animal y de acuerdo con sus características y particularidades propias deben contar 
con derechos de naturaleza fundamental. 
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La presente iniciativa se inscribe en la necesidad de reconocer el carácter sintiente de 
los animales para el consecuente reconocimiento de sus derechos, como un esfuerzo 
de naturaleza legislativa que pondera su protección, elevándolo al rango de orden 
constitucional en el contexto de nuestra entidad federativa. 

Es necesario vincular a los animales con el derecho de protección a la vida, a recibir 
un trato digno y a que se garantice la protección hacia su integridad y conservación. 

Asimismo, resulta imperativo que en el desarrollo de la legislación ordinaria de nuestro 
estado los conceptos técnicos y las políticas públicas que se generen a partir de los 
mismos se actualicen para reflejar un espíritu garante del bienestar de las especies 
animales en apego a las normas de la bioética. 

Frente a los derechos de los animales es pertinente establecer obligaciones, deberes 
imperativos para las personas físicas y morales a fin de que, de manera vinculada a su 
coexistencia con los animales, sean partícipes en su protección y conservación, pero 
sobre todo en el respeto a su integridad y a la vida. 

Si bien en los últimos años Sinaloa ha dado pasos importantísimos en la modificación 
de la legislación para garantizar la protección de los animales, lo cierto es que aún hace 
falta dar un paso fundamental hacia la consolidación de nuestro orden jurídico, el cual 
debe traducirse necesariamente en el reconocimiento a los animales del carácter de 
auténticos seres sintientes, susceptibles de tener derechos, para cuya eficacia se 
vincule a las autoridades de orden público a fin de que apliquen los procedimientos 
necesarios para asegurar el trato digno de las especies. Es convicción de esta 
iniciadora que ello sólo será posible a partir de la elevación al rango constitucional de 
este reconocimiento. 

Estos esfuerzos legislativos encuentran sus antecedentes más inmediatos en la 
expedición de la Constitución de la Ciudad de México, así como en las reformas a la 
legislación secundaria en entidades federativas como Guanajuato, que en el presente 
año han desarrollado un papel sumamente activo en la consolidación de la lucha por la 
protección de la vida de los animales. 

En el ámbito internacional, España recientemente ha hecho cambios en normas del 
Código Civil , la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, enfocadas 
precisamente al reconocimiento del carácter sintiente de los animales domésticos y de 
compañía, precisamente para garantizar el respeto su bienestar, vida y conservación, 
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abandonando la concepción de que los mismos deben ser reducidos a cosas, bienes u 
objetos de apropiación. 

Es preciso señalar que este tipo de iniciativas de ninguna manera coartan, obstaculizan 
o impiden el desarrollo de las actividades ganaderas y pecuarias, sino que, por el 
contrario, propugnan que las actividades vinculadas con la crianza y reproducción 
animal con fines de consumo humano necesariamente se ajusten a procedimientos que 
se caractericen por ser sustentables y que propicien entornos de eliminación de 
prácticas basadas en la crueldad. 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Constitución Polít ica del 
Estado de Sinaloa el reconocimiento a los animales como seres sintientes, así como el 
derecho de los mismos a un trato digno, libre de toda crueldad y con sujeción a reglas 
que les garanticen una protección especial, disponiéndose además la obligación para 
toda persona de respetar su vida e integridad. 

De acuerdo con las todas las motivaciones expuestas en esta iniciativa, me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO NO. __ 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan una fracción V al artículo 6°, y un CAPÍTULO X 
denominado "DE LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES", que se integra con un artículo 109 
BIS E, al TÍTULO IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

Art. 6° .... 

l. a IV ... . 

V. Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso. 

CAPÍTULO X 
DE LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
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Art. 109 Bis E. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes, dotados 
de sensibilidad y, por lo tanto, les reconoce el derecho a recibir un trato digno y libre de 
toda crueldad, así como a gozar de una protección especial a su vida y conservación. 

En el Estado de Sinatoa toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de 
respetar la vida y la integridad de los animales. 

Las autoridades del Estado y los municipios garantizarán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en situación de 
abandono. 

La ley determinará, entre otras medidas las siguientes: 

I . Las medidas de protección de los animales en espectáculos y establecimientos 
abiertos al público, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona; 

rr . Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales, los 
procedimientos, las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad, 
así como las medidas relativas a su resarcimiento; 

r rr. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano en la 
actividad pecuaria; y 

IV. Las bases para la coordinación interinstitucional que garantice la protección de 
los animales en su calidad de seres sintientes. 

El diseño de políticas publicas vinculadas con el tratamiento de las especies animales 
deberá partir del conocimiento científico, la bioética, racionalidad y sustentabilidad, que 
garanticen su conservación. 

Las actividades productivas y pecuarias deberán ajustarse a las normas y procedimientos 
que la ley prevea. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "EI Estado de Sinatoa". 

SEGUNDO.- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso del Estado de Sinaloa deberá modificar las 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Sinaloa, a fin de armonizar sus preceptos con las normas constitucionales 
adicionadas mediante el presente Decreto. 

ATENTAM E NT E 
Culiacán Rosales, Sinaloa a 24 de junio de 2022. 
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