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GOBIERNO DEL ESTADO

El C¡udedano LlC. tlARtO LÓPEZ VALDEZ, cobemador
Consüh¡cional del Estado Libre y Soberano de S¡naloa, a sug
habitantes hace saber

Que por el H. Congreso del m¡smo se le ha comun¡cado lo
siguiente:

El H. Gongreso del Estado Libre y Soberano de

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera

Legislatura, ha tenido a b¡en exped¡r el siguiente,

DECRETO t¡ÚUeno: seg

QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE SINALOA.

ARTíCULO ÚN¡CO. Se reforma la fracción Xll; y adiciona la

fracción Xlll al artículo 26; la Sección Quinta denominada'Delitos

I "n 
Contra de Animales Domésticos" al Libro Segundo, Parte

I Especial; con el Título tllnico denominado'Maltrato o Crueldad en

contra de Animales Domésticos'; el Capítulo tJnico denominado

"Maltrato o Crueldad en Contra de Animales Domésticos" y el
_-._-_artfcub-364-aFCódigo Penal para el -Estado de-Sinaloa;para

quedar como sigue:

ARTíCULO 25. ...

l. a Xl. ...

Xll. Se produzca un resultado típico por caso fortuito; '
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Xlll. Al momento de realizar la conducta típica prevista en el

artículo 364 de este Cód¡go, prevalezca un riesgo inminente en la

integridad física de una persona, siempre que se justifique el

hecho, sean racionales los medios de defensa que se utilizaron

en el acontecimiento, y no ex¡stiera otra forma de salvaguardar la

integridad de la persona en peligro.

SECiíÓN OUINTA

DELITOS EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS

T¡TULO ÚNICO

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA

DE ANIMALES DOMEST|COS

CAPíTULO ÚNICO

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE

ANIMALES DOMEST|COS

ARTíGULO 364. Al que dolosamente cometa actos de maltrato o

crueldad en contra de cualquier animal doméstico causándole

lesiones se le impondrá de tres meses a un año de prisión y de

cincuenta a cien dias multa.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, se aumentará

en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior'
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Si las lesiones causan la muerte del an¡mal, se le impondrá de

seis meses a dos años de prisión y de c¡en a doscientos días

multa.

Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por actos de

maltrato o crueldad aquellos que provoquen un grave sufrimiento,

la muerte no inmediata o prolonguen la agonfa del an¡mal, ya sea

por las les¡ones ocasionadas o el detrimento de su salud'

TRANSITORIO

ÚN¡CO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día

s¡guiente de su publ¡cación en el Periódico Oficial "El Estado de

Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de

abril del año dos mil dieciséis.

C. SOFÍ

V*-,,-L,A,¿zo.
c. ltoRlltÁ LoRENA RENDóN crsNERos

DIPUTADA SECRETARIA

FoÁmez Rueus
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Es dado en el Palacio del Poder Eiecut¡vo c

Rosales, S¡naloa, a los se¡s días del mes de

Por lo tanto mando se imPrima,

cumplimiento.

Llc. MARIO

ciraJle y se le dé el debido

de Cul¡aén
m¡l diec¡sé¡s.

Procurador Justicia del

@
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