
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

CAPÍTULO V 

Maltrato a los Animales Domésticos y Silvestres 

(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017) (REFORMADO P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2019)  

ARTÍCULO 317. Comete el delito de maltrato animal, quien con ensañamiento o crueldad, por acción 

u omisión, maltrata animales domésticos y/o silvestres, provocándoles lesiones que produzcan un 

menoscabo físico, o les cause la muerte; así como quien realice actos sádicos o zoofílicos, o de 

exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin, contra 

cualquier animal doméstico y/o silvestre, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Este 

delito se sancionará con las siguientes penas: 

I. Cuando el maltrato implique lesiones mínimas, que no produzca un menoscabo físico permanente, 

se impondrá pena de cuatro a nueve meses de prisión, y sanción pecuniaria de veinte a cien días 

del valor de la unidad de medida de actualización vigente; e inhabilitación hasta por un año para el 

ejercicio de la profesión, oficio o comercio, cuando quien lo cometió se dedique al cuidado de 

animales;  

II. Cuando el maltrato implique lesiones que produzcan un menoscabo físico permanente, se 

impondrá pena de nueve a dieciocho meses de prisión, y sanción pecuniaria de ciento cincuenta a 

trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización vigente; e inhabilitación hasta por 

dos años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio, cuando quien lo cometió se dedique al 

cuidado de animales;  

III. Cuando el maltrato produzca la muerte, se impondrá pena de dieciocho meses a tres años de 

prisión, y sanción pecuniaria de doscientos cincuenta a quinientos días del valor de la unidad de 

medida y actualización vigente; e inhabilitación hasta por tres años para el ejercicio de la profesión, 

oficio o comercio, cuando quien lo cometió se dedique al cuidado de animales, y  

IV. Cuando el maltrato consista en actos sádicos o zoofílicos, o de exposición a condiciones de 

sobreexplotación de su capacidad física, se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión, y 

sanción pecuniaria de trescientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización 

vigente; e inhabilitación hasta por cinco años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio, 

cuando quien lo cometió se dedique al cuidado de animales. Para los efectos de este artículo se 

entiende por animal doméstico, a aquél que se ha adaptado a vivir y convivir con las personas.  

Para los efectos de este artículo se entiende por animal silvestre, aquél que subsiste sujeto a los 

procesos de selección natural y que se desarrolla libremente, incluyendo sus poblaciones menores 

que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono 

se tornen salvajes y, por ello, sean susceptibles de captura y apropiación.  

(ADICIONADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)  

ARTICULO 317 BIS. Quien abandone a un animal doméstico poniendo en riesgo su vida o integridad, 

será castigado con pena de seis meses a un año de prisión, y sanción pecuniaria de cien a 

doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización. 


