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SECRETARÍA DE 
DESARROLLO RURAL 



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP Laguna

5 fracción XVIII

Constancia de movilización: Formato

autorizado y emitido por la Secretaría

para movilizar ganado exclusivamente

de un punto de origen hasta el primer

centro expeditor de guías de tránsito,

mediante el cual la autoridad

competente o la instancia auxiliar

autorizada para tal efecto verifica la

legítima propiedad, el origen y el

cumplimiento de las disposiciones

zoosanitarias de movilización;

Solicitamos eliminar el concepto de constancia

provisional de movilización, de todos los

artículos en los que se menciona, por ser

inviable esta medida, debido a que se dificultará

el control de la movilización; impondrá mayores

obstáculos a la comercialización del ganado y

se utilizará únicamente como una medida

recaudatoria que incrementará los ya de por sí

altos costos en este trámite.

El concepto de Constancia Provisional de

Movilización será suprimido del Anteproyecto de Ley

de Ganadería, conservándose como documentos

oficiales para movilización de ganado en el interior

del Estado únicamente la Guía de Tránsito en su

modalidad ordinaria y en su modalidad electrónica

(REEMO).

Secretaría de Medio Ambiente del

Gobierno del Estado de Coahuila

5 fracción XXX

Fauna de interés cinegético: Especies

de animales silvestres dedicadas a su

aprovechamiento sustentable mediante

la caza deportiva y/o destinada para el

consumo;

La definición contenida en la fracción XXIX del

artículo 5, se considera propia de otra materia,

por lo que se sugiere suprimir.

Será suprimida la definición de fauna de interés

cinegético.

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP Laguna

5 fracción XLII

Guía REEMO: Guía de tránsito emitida

mediante un sistema de Registro

Electrónico de la Movilización;

Incluir dentro del cuerpo de la Ley, la aclaración

que la guía REEMO no deberá ser obligatoria,

hasta en tanto el total de los estados se

encuentren dentro de este sistema.

1. El Anteproyecto de Ley conservará la

obligatoriedad de la Guía de Tránsito en su

modalidad electrónica (REEMO) para la movilización

de bovinos en el interior del Estado.

2. La legislación del Estado de Coahuila no puede

estar sujeta a las actualizaciones legales de las

diversas entidades del país.

3. Para las movilizaciones de ganado bovino de

otras entidades hacia el Estado de Coahuila no es

necesario el REEMO, sino el documento oficial de

movilización de la entidad de origen de que se trate

y los demás señalados en el Anteproyecto de Ley.

4. El Estado de Coahuila podrá suscribir convenios

de colaboración para homologar requisitos de

movilización en zonas colindantes con otra entidad

federativa .



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP

Laguna

5 fracción XLIII

Guía de tránsito: Documento oficial

para la movilización de ganado en el

interior del Estado, una vez verificada y

acreditada la propiedad del mismo, así

como el cumplimiento de los requisitos

para su movilización;

Solicitamos que se aclare de manera puntual

que la guía de tránsito preimpresa, seguirá

vigente, mientras se finaliza el proceso de

aplicación total del REEMO en todos los

Estados y municipios del país.

1. La vigencia legal de la Guía de Tránsito en su

modalidad ordinaria se encuentra garantizada una

vez entrada en vigor la Ley de Ganadería, sin que

sea preciso mayor abundamiento o repetición en el

texto y con independencia de los previsto en

legislaciones de otros estados.

2. La legislación del Estado de Coahuila no puede

estar sujeta a las actualizaciones legales de las

diversas entidades del país.

3. Para las movilizaciones de ganado bovino de

otras entidades hacia el Estado de Coahuila no es

necesario el REEMO, sino el documento oficial de

movilización de la entidad de origen de que se trate

y los demás señalados en el Anteproyecto de Ley.

4. Para regiones ganaderas interestatales (como la

Laguna), se establece la facultad de la Secretaría

para mediante convenio con Estados vecinos

reconocer y homologar requisitos y documentos de

movilización de similar naturaleza a los señalados

en la Ley de Ganadería de Coahuila.

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP

Laguna

5 fracción XLV

Industria lechera: La dedicada a la

trasformación e industrialización y

comercialización de la leche;

La definición de Industria Lechera contempla

únicamente la parte de industrialización sin

mencionar a los productores. Posteriormente,

en el artículo 185, se vuelve a definir, y no

concuerdan ambas definiciones. Se sugiere

definirla como cadena productiva.

1. Se incluirá la producción en la definición del

concepto de industria lechera.

2. El artículo 185 no define el concepto de industria

lechera, sino que hace referencia a la conformación

de la industria lechera.

3. Con la inclusión de la producción en el concepto

del artículo 5 fracción XLV, quedarán armonizados

ambos artículos.

Secretaría de Medio Ambiente

del Gobierno del Estado de

Coahuila

5 fracciones LXII, LXIII y LXIV

Definiciones de Punto de Verificación e

Inspección; Punto de Verificación e

Inspección Zoosanitaria y

Rastreabilidad

Ver proyecto de protocolo sanitario por VS en

2017 para su revisión, esto puede coadyuvar

en vigilancia mediante acuerdo con PROFEPA

y SSP

El proyecto de protocolo señalado será revisado y

considerado en lo aplicable para la presente Ley, su

reglamento o protocolos que de ella deriven.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría de Medio Ambiente del

Gobierno del Estado de Coahuila

Artículo 9 fracción VII

Son facultades del Ejecutivo:

… Incentivar la diversificación de los

mercados para los productos y

subproductos pecuarios de la entidad, así

como la creación de cadenas de valor para

los mismos.

Esto lo ve SEMA con comercializadoras,

PIMNS y UMA intensivas y taxidermias

mediante convenio con la federación.

Al considerarse como facultad del

Ejecutivo este puede realizarla a través de

cualquiera de las dependencias de la

administración pública del Estado, entre

ellas la Secretaría de Medio Ambiente de

conformidad con los ordenamientos que le

son aplicables. El artículo 7 del

Anteproyecto de Ley de Ganadería prevé

las actuaciones de diversas dependencias

y entidades no señaladas como

autoridades competentes, que dentro de

su marco de actuación coadyuven en la

consecución de los fines y objeto de la Ley

de Ganadería.

Unión Ganadera Regional de la Laguna /

Asociación Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

10 fracción XII

Son facultades de la Secretaría:

…Determinar, modificar o suprimir las

zonas libres, zonas de control, zonas de

erradicación, zonas de alta y baja

prevalencia, considerando vías de

comunicación y vías pecuarias, pudiendo

solicitar para tal efecto la opinión de sus

auxiliares y de la SADER.

La autoridad competente para definir y

establecer las zonas de prevalencia, es la

SADER a través de SENASICA

Se modificará la redacción y se

establecerá como atribución de la

Secretaría “Coadyuvar con las autoridades

federales competentes en la determinación

de zonas…”

Secretaría de Medio Ambiente del

Gobierno del Estado de Coahuila

10 fracción VII

Son facultades de la Secretaría:

…Coordinar de manera permanente las

acciones y medidas necesarias para

mejorar las condiciones y el estatus

zoosanitario de la entidad.

Ver proyecto de protocolo sanitario por VS

en 2017 para su revisión

El proyecto de protocolo señalado será

revisado y considerado en lo aplicable

para la presente Ley, su reglamento o

protocolos que de ella deriven.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

10 fracción XII

Son facultades de la Secretaría:

Determinar, modificar o suprimir las

zonas libres, zonas de control, zonas de

erradicación…..

Establecer, regular y operar los puntos

de verificación e inspección instalados

en el Estado….

Es atribución de autoridades federales

(Art. 55 y 127 Ley Federal de Sanidad

Animal)

Se modificará la redacción y se establecerá como atribución

de la Secretaría

“Coadyuvar con las autoridades federales competentes en la

determinación de zonas…”

“Operar y supervisar las acciones realizadas en los puntos

de verificación e inspección instalados en el Estado en

coordinación con las autoridades federales…”

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP

Laguna

10 Fracción XXV

Determinar mediante acuerdos

publicados en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Coahuila de

Zaragoza, medidas restrictivas y

regulatorias de movilización respecto de

horarios y vías pecuarias a fin prevenir

actividades delictivas y reforzar el

control de la movilización del ganado en

zonas determinadas o en la totalidad de

territorio del Estado.

Esta es una medida arbitraria, ya que

no se especifica bajo que

circunstancias y con que fundamentos

se restringirá la movilización del

ganado. Consideramos que en lo que

respecta al ganado bovino lechero,

no se deben imponer restricciones ni

de horarios ni de rutas, ya que por las

condiciones físicas del ganado

lechero, las movilizaciones se tienen

que programar en horarios específicos

(entre menor sea la temperatura,

menor daño físico causará a los

animales)

1. Sí se establece que en caso de que se determinen

restricciones y regulaciones a horarios y vías de movilización

de ganado, deberá motivarse su implementación en base

estadísticas del índice de denuncias de delitos contra la

ganadería o por el incremento en la detección de

movilización irregulares.

2. Las regulaciones a la movilización deberán estar

debidamente fundadas, motivadas y publicadas en el

Periódico Oficial

3. La Ley no establece restricciones de horarios ni vías, sino

que posibilita a la Secretaría a que en atención a la

gravedad de problemáticas de seguridad pública o

sanitarias, se regulen de manera temporal y de forma

focalizada ciertos tramos y horarios en parte del Estado.

4. En diversas regiones del Estado los ganaderos han

solicitado la regulación de horarios y vías de movilización

como acción preventiva y de combate al delito de abigeato.

5. En atención al planteamiento relativo a la consideración

de las necesidades especiales del ganado bovino lechero,

se adicionará la siguiente parte: “…. observando en todo

caso que dichas medidas no afecten la actividad ganadera

en ninguna de sus etapas”.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría del Medio Ambiente del

Gobierno del Estado de Coahuila

Artículos 12, 13 y 14

Atribuciones de la Secretaría de Seguridad

Pública, Secretaría de Salud y Fiscalía

General de Justicia en el Estado.

Puede incluirse la vigilancia del VS en

acuerdo con PROFEPA y SMA.

Una vez entrada en vigor la Ley, se

considerará la celebración de acuerdos o

convenios de colaboración con PROFEPA

y SMA para su cumplimiento, así como

para la realización de acciones

coordinadas.

Unión Ganadera Regional de la Laguna /

Asociación Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 15 fracción IV

Coadyuvar con la Secretaría en la entrega

de constancias de movilización.

Solicitamos eliminar el concepto de

constancia provisional de movilización, de

todos los artículos en los que se

menciona, por ser inviable esta medida,

debido a que se dificultará el control de la

movilización; impondrá mayores

obstáculos a la comercialización del

ganado y se utilizará únicamente como

una medida recaudatoria que incrementará

los ya de por sí altos costos en este

trámite.

El concepto de Constancia Provisional de

Movilización será suprimido del

Anteproyecto de Ley de Ganadería,

conservándose como documentos oficiales

para movilización de ganado en el interior

del Estado únicamente la Guía de Tránsito

en su modalidad ordinaria y en su

modalidad electrónica (REEMO).

Unión Ganadera Regional de la Laguna /

Asociación Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 15 último párrafo

Las policías municipales, en los términos de la

normatividad que le sea aplicable, actuarán

respecto de la prevención de los delitos

estipulados en ésta Ley realizando las acciones

que para tal efecto le correspondan. En ningún

caso podrán realizar acciones de control de la

movilización de ganado, salvo previo convenio de

coordinación suscrito por la autoridad municipal y

la Secretaría, mediante el cual esta le otorgue

tales atribuciones, capacitando y certificando

debidamente a los elementos que intervengan.

Solicitamos que no se le de facultades a

los Municipios sobre el control de la

movilización, con el propósito de evitar la

aplicación de medidas recaudatorias, así

como de facilitar a los usuarios la

tramitología de requisitos para la

movilización, concentrando la expedición

de la documentación en los centros de

certificación zoosanitaria, autorizados por

la SADER-SENASICA-ONCESEGA.

El anteproyecto de Ley establece de forma

clara que los municipios del Estado no

tienen en ningún caso atribuciones

respecto del control de la movilización de

ganado. En caso de que la Secretaría

requiera el apoyo de corporaciones

municipales de seguridad para dicho

efecto, previo a la celebración del

convenio respectivo, deberá capacitar y

certificar a los elementos que en lo

individual autorice, los cuales deberán

estar debidamente identificados en el

desempeño de la función.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP Laguna

Artículo 18, a) fracción II

La propiedad originaria del ganado se

adquiere y acredita de manera obligatoria

mediante las siguientes formas:

…En el caso de los bovinos de carne y

de leche, con el Arete o identificador

SINIDA colocado en la oreja del ganado.

Se acredita por parte del criador con el

registro de su unidad de producción

pecuaria en el Padrón Ganadero

Nacional y la numeración de aretes

asignados a la misma.

Reiterar en todos los artículos

relacionados, que el ganado bovino

lechero, no es susceptible de ser

marcado con fierro de herrar, debido a

que por sus condiciones genéticas,

cualquier alteración física repercute en

una baja considerable de la producción

de leche, y disminuye la rentabilidad de la

actividad.

El precepto establece claramente que para acreditar

la propiedad del ganado bovino de leche únicamente

es necesaria la colocación del arete SINIDA, sin que

resulte necesario marcarlo con fierro de herrar, como

ocurre con el ganado bovino de carne, por lo que

resulta innecesaria la excesiva reiteración de tal

circunstancia en subsecuentes preceptos al estar

previsto en el artículo 18 de la Ley en que

precisamente se explica de forma detallada la

acreditación de la propiedad del ganado.

Se adicionará un párrafo en dicho artículo para

mayor abundamiento sobre el particular.

Dirección de Desarrollo Rural del

Municipio de Saltillo, Coahuila.

Artículo 27 , capítulo V.- Propiedad del 

Ganado

La señal de sangre se aplicará de las dos

terceras partes de la oreja hacia la punta,

sin que las cortadas o incisiones sean

más de cinco y/o cubran una superficie

mayor a la media oreja.

1. Que se otorgue las facultades

necesarias a la institución responsable de

tramitar el fierro, para revisar si las

personas que tramitan el fierro o señal de

sangre por primera vez, cuenten

realmente con ganado en su predio.

2. Para el caso de personas que tramitan

fierro y/o señal de sangre con contrato de

arrendamiento, pedir contratos mas

formales, notariados y registrados ante el

RAN.

3. Exigir la UPP para el trámite de alta de

fierro y/o señal de sangre.

4. Proponer al SINIIGA que para el

trámite de UPP, exija pruebas para

bovinos, caprinos y ovinos, con la

finalidad de tener certeza que realmente

se cuenta con ganado.

1. El Anteproyecto de Ley contempla la designación

de inspectores auxiliares de ganadería de los

gobiernos municipales, previa autorización de la

Secretaría a propuesta de los Municipios, quienes

podrán realizar la función de verificar la veracidad de

las manifestaciones de los ganaderos al tramitar los

registros.

2. La Ley Agraria, el Código Civil de Coahuila y la

Ley del Registro Público de Coahuila definen cuales

instrumentos jurídicos deben ser formalizados ante

Notario Público e inscritos en el Registro Agrario

Nacional y en el Registro Público, respectivamente.

3. De acuerdo al artículo 32 del Anteproyecto de

Ley, los requisitos para el registro de fierro de herrar

serán publicados en el Periódico Oficial una vez

entrada en vigor la Ley y en ellos se incluirá la

presentación de la UPP.

4. Se realizará la propuesta a la instancia

correspondiente sobre presentación de pruebas de

las especies mencionadas para trámite de la UPP.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP

Laguna

Artículo 28

La realización de las pruebas de

tuberculosis y/o brucelosis deberá

hacerse únicamente sobre

ganado herrado, a excepción de

la primera prueba, utilizada entre

otras cosas, para tramitar el

registro de fierro herrar.

Aclarar que al ganado bovino lechero, no

debe excluirse de las campañas der TB y Br,

ya que por sus condiciones genéticas, es

susceptible a cualquier alteración física, lo

que repercute en una baja considerable en

la producción de leche, por lo que NO debe

ser herrado. Se debe especificar en este

punto por cuáles motivos se solicitará la

presentación de pruebas de TB, BR y

cumplimiento de los demás requisitos. En lo

que respecta a la movilización entre los

municipios de la Región Lagunera,

solicitamos que se autorice con guía de

tránsito únicamente.

1. El artículo se refiere a la propiedad del ganado, no a la

realización de campañas de tuberculosis o brucelosis.

2. El precepto establece la obligación para que quien realice

las pruebas de tuberculosis y brucelosis lo haga bajo su

responsabilidad únicamente sobre ganado marcado con

fierro de herrar, en el conocimiento que solo el ganado

bovino de carne debe ser marcado con fierro de acuerdo a

la presente Ley.

3. Las pruebas de tuberculosis y brucelosis se solicitarán

como requisitos para tramitar el registro de fierro de herrar,

como medio para verificar la real existencia del ganado

bovino de carne que pretende marcarse con la figura a

registrar por el ganadero.

4. Todas las movilizaciones de ganado bovino de leche o

carne, deberán ampararse con una guía de tránsito en su

modalidad electrónica (REEMO), a fin de garantizar las

trazabilidad y la rastreabilidad del ganado.

5. Para regiones ganaderas interestatales (como la Laguna),

se establece la facultad de la Secretaría para mediante

convenio con Estados vecinos reconocer y homologar

requisitos y documentos de movilización de similar

naturaleza a los señalados en la Ley de Ganadería de

Coahuila.

Unión Ganadera Regional de la

Laguna / Asociación Ganadera

Local de Torreón / INIFAP

Laguna

Artículo 33

Los registros de fierro de herrar y

señal de sangre, así como los

aretes o identificadores SINIDA,

solo podrán usarse cuando hayan

sido previamente autorizados y

registrados por la Secretaría o

por el auxiliar que esta autorice

para tal efecto...

La autorización de los aretes SINIIDA,

compete únicamente a autoridades federales

y ya se cuenta con una estructura oficial,

para el manejo, aplicación y control de los

mismos, por lo que NO es necesaria ningún

otro organismo de control a este respecto,

ya que originaría duplicidad de funciones y

mayor carga burocrática.

De conformidad con los artículos 7 y 8 del Anteproyecto de

Ley de Ganadería, la Secretaría podrá autorizar como

auxiliares celebrando un convenio de colaboración, entre

otros, a las autoridades federales y demás organismos

encargados de dichas funciones, por lo que no se generaría

duplicidad alguna, sino que se daría una integración en el

desarrollo de determinadas acciones de manera conjunta,

mediante el reconocimiento por parte del Estado de los

requisitos de identificación y certificación del origen del

ganado a efecto de supervisar su cumplimiento.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 80

Queda prohibida la cruza de ganado de

carne con ganado lechero, así como el

acopio y convivencia de estos. Cuando

se presente alguno de estos

supuestos, el ganado será retenido,

aislado, le serán realizadas pruebas de

tuberculosis y brucelosis bovina y será

marcado con el fierro “CN” para

consumo nacional, debiéndose realizar

sobre el mismo el seguimiento

epidemiológico correspondiente por

parte de los auxiliares designados para

el efecto.

No debe prohibirse esta medida, ya que esta

práctica permite a los productores de leche

mejorar las características del ganado. Permite

una mayor resistencia y adaptabilidad, lo que

representa mejoras en la producción de leche.

Se suprimirá la prohibición de la cruza de ganado de

carne con ganado de leche y se modificará la redacción

del artículo para que solo en los casos que resulten

pruebas positivas de TB y BR derivado de convivencia

entre ganado bovino de carne con ganado bovino de

leche, el de carne sea marcado con CN.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 83 fracción I

La inspección del ganado y las pieles 

se podrá realizar en los siguientes 

sitios:

I. En los predios ganaderos, incluidas 

sus instalaciones.

UGRL/AGLT/INIFAP

Aclarar bajo que circunstancias y bajo cuales

fundamentos. En el caso de establos lecheros,

consideramos que no aplica, ya que la única

autoridad que tiene facultades para realizar dichas

inspecciones es SENASICA.

SMA

Puede Incluirse vigilancia de el VS en acuerdo con

PROFEPA y SMA.

UGRL/AGLT/INIFAP

El artículo no se refiere a los establos lecheros en los

particular, sino a cualquier instalación ganadera en lo

particular. El fundamento legal para la realización de las

inspecciones será la propia Ley de Ganadería,

limitándose la autoridad estatal a verificar su

cumplimiento en lo que resultare aplicable únicamente.

SENASICA es una autoridad federal diversa a la

autoridad estatal, con distinto ámbito de competencias y

sus atribuciones son exclusivamente en materia de

sanidad animal.

SMA

Una vez entrada en vigor la Ley, se considerará la

celebración de acuerdos o convenios de colaboración

con PROFEPA y SMA para su cumplimiento, así como

para la realización de acciones coordinadas.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 89 fracciones II, XVII y 

XVIII

Son facultades y obligaciones de los 

inspectores de ganadería:

II. Expedir y cancelar guías de

tránsito y constancias provisionales

de movilización.

UGRL/AGLT/INIFAP

Solicitamos eliminar el concepto de

Constancia Provisional de Movilización, de

TODOS los artículos en los que se

menciona, por ser INVIABLE esta medida,

debido a que se dificultará el control de la

movilización; impondrá mayores obstáculos

a la comercialización del ganado y se

utilizará únicamente como una medida

recaudatoria que incrementará los ya de por

sí altos costos en este trámite.

Es necesario adoptar los criterios que

faciliten a los usuarios, cumplir con todos los

requisitos de movilización, por lo que

solicitamos que se concentre la expedición

de la documentación en los centros de

certificación zoosanitaria, autorizados por la

SADER-SENASICA-ONCESEGA. Se

evitaría la aplicación de mediadas

recaudatorias y se facilitaría el control de la

movilización.

SMA

Puede Incluirse vigilancia de el VS en

acuerdo con PROFEPA y SMA.

UGRL/AGLT/INIFAP

El concepto de Constancia Provisional de Movilización será

suprimido del Anteproyecto de Ley de Ganadería,

conservándose como documentos oficiales para

movilización de ganado en el interior del Estado únicamente

la Guía de Tránsito en su modalidad ordinaria y en su

modalidad electrónica (REEMO).

Aunado a la entrada en vigor de la Ley de Ganadería, se

pretende la simplificación de los trámites para la movilización

de ganado, la optimización de los recursos y capacidades

institucionales de todas las entidades involucradas y la

apertura de nuevos centros expeditores de guías de tránsito

para acercarlos en mayor medida a los centros de población.

SMA

Una vez entrada en vigor la Ley, se considerará la

celebración de acuerdos o convenios de colaboración con

PROFEPA y SMA para su cumplimiento, así como para la

realización de acciones coordinadas.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

Artículo 108

El control de la movilización de

ganado en el interior del Estado

estará a cargo de la Secretaría y de

las autoridades o auxiliares que la

misma autorice para tal efecto en los

términos que ésta determine y de

acuerdo a lo previsto en la presente

Ley.

Para tal efecto, la Secretaría

instalará puntos de inspección y

verificación en el territorio del Estado

y filtros de revisión móviles en las

vías pecuarias que determine. Así

mismo, por si o por conducto de las

instancias auxiliares, operará un

sistema informático para tal efecto.

Debe decir: La Secretaría y las autoridades

o auxiliares que la misma autorice para tal

efecto en los términos de la presente Ley,

supervisarán la movilización de ganado en el

interior del Estado.

Debe decir: Para tal efecto, supervisará la

operación de los puntos de inspección y

verificación en el territorio del Estado y filtros

de revisión móviles en las vías pecuarias

que se determinen.

Se modificará el precepto en los términos planteados,

adicionándose además que los puntos de inspección y

verificación se instalarán en las ubicaciones determinadas

por la Secretaría en coordinación con las autoridades

federales competentes.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 109

Toda movilización de ganado en el

interior del Estado deberá ampararse

bajo una guía de tránsito, excepto

aquella que se realice en las vías

pecuarias… en los cuales se utilizará

una constancia provisional de

movilización.

1. Solicitamos eliminar el concepto de

Constancia Provisional de Movilización, de

TODOS los artículos en los que se

menciona, por ser INVIABLE esta medida,

debido a que se dificultará el control de la

movilización; impondrá mayores obstáculos

a la comercialización del ganado y se

utilizará únicamente como una medida

recaudatoria que incrementará los ya de por

sí altos costos en este trámite.

2. Incluir dentro de los requisitos, el

certificado zoosanitario, ya que es el

documento oficial federal que regula el

estatus zoosanitario del ganado.

3. Reiterar en todos los artículos

relacionados, que el ganado bovino lechero,

no es susceptible de ser marcado con fierro

de herrar, debido a que por sus condiciones

genéticas, cualquier alteración física

repercute en una baja considerable de la

producción de leche, y disminuye la

rentabilidad de la actividad.

1. El concepto de Constancia Provisional de Movilización

será suprimido del Anteproyecto de Ley de Ganadería,

conservándose como documentos oficiales para

movilización de ganado en el interior del Estado únicamente

la Guía de Tránsito en su modalidad ordinaria y en su

modalidad electrónica (REEMO).

2. Al ser el certificado zoosanitario un requisito de

movilización de ganado previsto en la legislación federal, el

Estado podrá verificar su cumplimiento mediante convenio

de colaboración suscrito con la autoridad federal

competente, de conformidad con lo previsto en el artículo

111 del Anteproyecto de Ley de Ganadería de Coahuila.

3. El artículo 18 fracción II establece claramente que para

acreditar la propiedad del ganado bovino de leche

únicamente es necesaria la colocación del arete SINIDA, sin

que resulte necesario marcarlo con fierro de herrar, como

ocurre con el ganado bovino de carne, por lo que resulta

innecesaria la excesiva reiteración de tal circunstancia en

subsecuentes preceptos al estar previsto en el artículo de la

Ley en que precisamente se explica de forma detallada la

acreditación de la propiedad del ganado.

Se adicionará un párrafo en dicho artículo para mayor

abundamiento sobre el particular.

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

Artículo 114

Las movilizaciones de ganado que

tengan puntos de origen y destino en

zonas de igual estatus sanitario pero

que durante su tránsito se internen

en zonas de estatus sanitario menor,

deberán realizarse utilizando un fleje

oficial emitido por la Secretaría, el

cual habrá de colocarse en el origen

y deberá permanecer inviolado hasta

el destino de la movilización.

Debe decir: emitido por el centro expeditor y

supervisado

Los flejes, como material oficial para las movilizaciones

señaladas, debe ser emitido por autoridad competente, es

decir, por la Secretaría.

Se modificará la redacción para agregar que la Secretaría

supervisará su utilización y que dichos materiales podrán ser

entregados, instalados y retirados por los auxiliares, en los

términos que le autorice la Secretaría.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 110

Para la movilización del ganado bovino

únicamente deberá utilizarse la guía de tránsito

electrónica, salvo caso fortuito o fuerza mayor

debidamente fundada.

1.- Solicitamos eliminar de manera definitiva,

el concepto de Constancia Provisional de

Movilización, de TODOS los artículos en los

que se menciona, por ser INVIABLE esta

medida, además de que se dificultará el

control de la movilización.

2.- Es necesario adoptar los criterios que

faciliten a los usarios, cumplir con todos los

requisitos de movilización, por lo que

solicitamos que se concentre la expedición

de la documentación en los centros de

certificación zoosanitaria, autorizados por la

SADER-SENASICA-ONCESEGA. Se

evitaría la aplicación de mediadas

recaudatorias y se facilitaría el control de la

movilización.

3.- Incluir dentro del cuerpo de la ley, la

aclaración que la guía REEMO NO deberá

ser obligatoria, hasta en tanto el total de los

Estados se encuentren dentro de este

sistema.

1. El concepto de Constancia Provisional de

Movilización será suprimido del Anteproyecto de

Ley de Ganadería, conservándose como

documentos oficiales para movilización de

ganado en el interior del Estado únicamente la

Guía de Tránsito en su modalidad ordinaria y en

su modalidad electrónica (REEMO).

2. Aunado a la entrada en vigor de la Ley de

Ganadería, se pretende la simplificación de los

trámites para la movilización de ganado, la

optimización de los recursos y capacidades

institucionales de todas las entidades

involucradas y la apertura de nuevos centros

expeditores de guías de tránsito para acercarlos

en mayor medida a los centros de población.

3. La legislación del Estado de Coahuila no

puede estar sujeta a las actualizaciones legales

de las diversas entidades del país.

Para las movilizaciones de ganado bovino de

otras entidades hacia el Estado de Coahuila no

es necesario el REEMO, sino el documento

oficial de movilización de la entidad de origen

de que se trate y los demás señalados en el

Anteproyecto de Ley.

Para regiones ganaderas interestatales (como

la Laguna), se establece la facultad de la

Secretaría para mediante convenio con Estados

vecinos reconocer y homologar requisitos y

documentos de movilización de similar

naturaleza a los señalados en la Ley de

Ganadería de Coahuila .



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 118

La expedición de la guía de tránsito en toda la

entidad significará el importe correspondiente en

pesos al valor la unidad de medida y

actualización de conformidad con lo siguiente:

Solicitamos no establecer medidas ni

parámetros de cobro.

Los parámetros para el pago de derechos

conforme a la Ley de Ingresos del Estado de

Coahuila se proyecta de manera progresiva y

gradual, en la justa medida respecto del

volumen de ganado movilizado y sus fines, los

cual se relaciona con el nivel de actividad

económica del ganadero y con el servicio que le

implica al Estado realizar en cada caso,

directamente o por conducto de sus auxiliares.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículos 120 – 126

Expedición de Constancias de Movilización 

Solicitamos eliminar de manera definitiva, el

concepto de Constancia Provisional de

Movilización, de TODOS los artículos en los

que se menciona, por ser INVIABLE esta

medida, además de que se dificultará el

control de la movilización.

El concepto de Constancia Provisional de

Movilización será suprimido del Anteproyecto de

Ley de Ganadería, conservándose como

documentos oficiales para movilización de

ganado en el interior del Estado únicamente la

Guía de Tránsito en su modalidad ordinaria y en

su modalidad electrónica (REEMO).

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo  137

Para la entrada y salida del Estado, de ganado,

sus productos y subproductos, será necesaria la

autorización previa por parte de la Secretaría o el

auxiliar que para tal efecto designe mediante el

permiso de internación correspondiente, además

de la guía de tránsito emitida por la misma, sin

perjuicio del cumplimiento de los requisitos

sanitarios federales de movilización.

Todo ganado bovino y colmenas que ingresen al

Estado por cualquier motivo, deberán estar

previamente identificados por lo menos, con el

arete identificador SINIDA y tener origen en una

unidad de producción pecuaria o de prestación

de servicios de ganadería vigente al momento del

ingreso al Estado.

1. Solicitamos que los permisos de

internación se concreten únicamente al

ganado, ya que algunos productos y

subproductos de origen animal, no son

susceptibles a cumplir con los requisitos de

movilización que marcan tanto la presente

Ley, como las Normas y Reglamentos

Federales; como por ejemplo la leche. En

esto influye también que por parte de

SENASICA, se han exentado de tramitar

Certificados Zoosanitarios a varios productos

y subproductos de origen animal, por lo que

se dificulta el que se les soliciten requisitos

adicionales.

2.Que se elimine la frase "por lo menos", ya

que es necesario cumplir con todos los

requisitos.

1. Se suprimirá lo referente a productos y

subproductos en la parte indicada.

2. El precepto se refiere a la identificación del

todo el ganado bovino (carne y leche). La

identificación de un animal se da por dos

medios, la marca del fierro de herrar y el arete

de identificación. Como la aplicación de la

marca del fierro de herrar no es obligatoria en el

ganado bovino de leche, siendo únicamente

obligatoria la colocación del arete, se establece

que no serán obligatorios ambos medios de

identificación para el ingreso de ganado bovino

en el Estado, sino por lo menos uno, es decir, el

arete identificador.

Tomando en cuenta así mismo, que aunque no

sea obligatoria la marca de fierro de herrar en

ganado lechero, dicha acción no está prohibida

y puede realizarse por el ganadero que así lo

considere en la etapa de vida del animal que

menos afecte su condición y productividad.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

Artículo 137

Para la entrada y salida del Estado, de ganado, sus

productos y subproductos, será necesaria la

autorización previa por parte de la Secretaría o el

auxiliar que para tal efecto designe mediante el

permiso de internación correspondiente….

Debe decir: autorización previa por

parte del CFPP

La redacción señala la atribución de emitir

permisos de internación a la Secretaría como

autoridad competente para la aplicación de la

Ley o a través del auxiliar (entiéndase CFPP)

que para tal efecto designe.

No se le puede conferir atribución legal expresa

a un sujeto de derecho privado (CFPP es una

A.C.), ya que no es autoridad, sino que realiza

actos de autoridad de acuerdo a las facultades

que le otorga una entidad pública.

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo  137

Para la entrada y salida del Estado, de ganado, sus

productos y subproductos, será necesaria la

autorización previa por parte de la Secretaría o el

auxiliar que para tal efecto designe mediante el

permiso de internación correspondiente, además de la

guía de tránsito emitida por la misma, sin perjuicio del

cumplimiento de los requisitos sanitarios federales de

movilización.

Todo ganado bovino y colmenas que ingresen al

Estado por cualquier motivo, deberán estar

previamente identificados por lo menos, con el arete

identificador SINIDA y tener origen en una unidad de

producción pecuaria o de prestación de servicios de

ganadería vigente al momento del ingreso al Estado.

La Secretaría, mediante acuerdo fundado y motivado

publicado en el Periódico Oficial y convenio de

coordinación, podrá eximir los requisitos señalados en

el presente artículo respecto de internaciones de

ganado provenientes de estados colindantes, siempre

y cuando el origen, tránsito y destino de los animales

sea una zona de igual estatus o condición sanitaria,

sin perjuicio de que los mismos se encuentren en dos

entidades federativas distintas.

Puede Incluirse vigilancia de el VS en

acuerdo con PROFEPA y SMA.

Una vez entrada en vigor la Ley, se considerará

la celebración de acuerdos o convenios de

colaboración con PROFEPA y SMA para su

cumplimiento, así como para la realización de

acciones coordinadas.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

Artículo 138

Para la expedición del permiso de internación previsto

en el artículo anterior, la Secretaría o su auxiliar

considerará fundamentalmente la condición

zoosanitaria de los lugares de origen del ganado, sus

productos y subproductos, así como los criterios e

informaciones técnicas emitidas por las autoridades

competentes respecto de la garantía de trazabilidad y

rastreabilidad de los mismos y los antecedentes del

solicitante, a fin de proteger la salud pública, la

sanidad animal y las actividades ganaderas en el

Estado.

Debe decir: Se considerará Se conserva redacción en atención a lo previsto

en el artículo 137

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo  138

Para la expedición del permiso de internación previsto

en el artículo anterior, la Secretaría o su auxiliar

considerará fundamentalmente la condición

zoosanitaria de los lugares de origen del ganado, sus

productos y subproductos, así como los criterios e

informaciones técnicas emitidas por las autoridades

competentes respecto de la garantía de trazabilidad y

rastreabilidad de los mismos y los antecedentes del

solicitante, a fin de proteger la salud pública, la

sanidad animal y las actividades ganaderas en el

Estado.

Así mismo, validará de manera fehaciente con el

titular de la unidad de producción o de prestación de

servicios de ganadería de destino en el Estado, la

veracidad de la recepción y la conformidad en el

número y tipo de ganado que pretende internarse en

el mismo.

Puede Incluirse vigilancia de el VS en

acuerdo con PROFEPA y SMA.

Una vez entrada en vigor la Ley, se considerará

la celebración de acuerdos o convenios de

colaboración con PROFEPA y SMA para su

cumplimiento, así como para la realización de

acciones coordinadas.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Ing. Jorge Alberto Flores

Berrueto

Artículo 156

Todo rastro municipal deberá contar con un

administrador y con un médico veterinario autorizado

como auxiliar por la Secretaría quien realizará la

inspección ante y post mortem, evaluará el estado de

preñez de las hembras y vigilará el cumplimiento de

las normas oficiales mexicanas sanitaria y las demás

disposiciones que le sean aplicables; ambos

dependerán jerárquicamente, serán designados y

removidos por la autoridad municipal correspondiente,

previa opinión de la asociación ganadera local

respectiva y serán supervisados por la Secretaría.

Tratándose de rastros y/o empacadoras Tipo

Inspección Federal, el médico veterinario será

autorizado por la SADER.

Debe decir: Autorizado como auxiliar

por el CFPP

Debe decir: Autorizado por el

SENASICA

La redacción señala la atribución para designar

auxiliares a la Secretaría como autoridad

competente para la aplicación de la Ley.

No se le puede conferir atribución legal expresa

a un sujeto de derecho privado (CFPP es una

A.C.), ya que no es autoridad, sino que realiza

actos de autoridad de acuerdo a las facultades

que le otorga una entidad pública.

El SENASICA es un órgano desconcentrado de

la SADER, por lo cual carece de personalidad

jurídica propia, encontrándose adscrito

administrativamente a la SADER.

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo  156

Todo rastro municipal deberá contar con un

administrador y con un médico veterinario autorizado

como auxiliar por la Secretaría quien realizará la

inspección ante y post mortem, evaluará el estado de

preñez de las hembras y vigilará el cumplimiento de

las normas oficiales mexicanas sanitaria y las demás

disposiciones que le sean aplicables; ambos

dependerán jerárquicamente, serán designados y

removidos por la autoridad municipal correspondiente,

previa opinión de la asociación ganadera local

respectiva y serán supervisados por la Secretaría.

Tratándose de rastros y/o empacadoras Tipo

Inspección Federal, el médico veterinario será

autorizado por la SADER.

Ver como certificar carne silvestre.

Una vez entrada en vigor la Ley se promoverá

la reglamentación relativa al ganado silvestre.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 163, 164, 165 y 166

Del abasto público de carne

Ver como certificar carne silvestre.

Una vez entrada en vigor la Ley se promoverá

la reglamentación relativa al ganado silvestre,

en coordinación con las demás autoridades

competentes.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo  173

El ganado con origen en el Estado de Coahuila de

Zaragoza que se movilice con fines de sacrificio

directo, o bien a corrales de acopio o de engorda,

deberá ampararse con la guía de tránsito y en su

caso, con la constancia de movilización que a aquella

le corresponda, en donde deberá indicarse si la

unidad de producción de origen se encuentra en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, verificándose la

portación del arete o dispositivo de identificación

SINIDA a efecto de garantizar la rastreabilidad del

origen de los productos de los semovientes.

Debe incorporarse en este artículo, la

obligatoriedad de cumplir con todos los

requisitos. Debe decir… El ganado con

origen de Coahuila de Zaragoza, que se

movilice con fines de sacrificio directo o

bien a corrales de acopio o de engorda,

deberá ampararse con el Certificado

Zoosanitario, Arete SINIIDA y REEMO o

Guía de Tránsito. Eliminar

definitivamente el concepto de

Certificado Provisional de Movilización,

bajo los argumentos antes descritos.

El concepto de Constancia Provisional de

Movilización será suprimido del Anteproyecto

de Ley de Ganadería, conservándose como

documentos oficiales para movilización de

ganado en el interior del Estado únicamente la

Guía de Tránsito en su modalidad ordinaria y en

su modalidad electrónica (REEMO).

La referencia al certificado zoosanitario viene

señalada dentro del capítulo referente a los

prestadores de servicios de ganadería.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 175

La Secretaría, en coordinación con sus auxiliares,

implementará un sistema de control e identificación

del ganado, sus productos y subproductos,

introducidos de otras entidades federativas.

Ya se cuenta con un sistema oficial

federal para el control e identificación

del ganado, que es el Padrón Nacional

Ganadero; al implementar un nuevo

sistema de control, se ocasionaría

duplicidad y confusión en la

información.

De conformidad con los artículos 7 y 8 del

Anteproyecto de Ley de Ganadería, la

Secretaría podrá autorizar como auxiliares

celebrando un convenio de colaboración, entre

otros, a las autoridades federales y demás

organismos encargados de dichas funciones,

por lo que no se generaría duplicidad alguna,

sino que se daría una integración en el

desarrollo de determinadas acciones de manera

conjunta, mediante el reconocimiento por parte

del Estado de los requisitos de identificación y

certificación del origen del ganado a efecto de

supervisar su cumplimiento.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 180 y 181

De los establecimientos comerciales donde se 

expendan productos cárnicos y lácteos

Ver como certificar carne silvestre.

Una vez entrada en vigor la Ley se promoverá

la reglamentación relativa al ganado silvestre,

en coordinación con las demás autoridades

competentes.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo  186

Se considera ganado bovino de leche el de las razas

holstein, holandesa, jersey, guernsey, suiza,

ayrshiere, shot – horn y sus cruzas. El ganado caprino

de leche se considera el de las razas granadina,

toggenburg, alpino, francesa, nubia, murciana o las

cruzas de éstas.

Se considera que definir qué razas son

o no son lecheras está fuera de las

atribuciones de una Ley de Ganadería.

Adicionalmente, los nombres de las

razas están mal escritos, en primer

lugar, deben empezar con mayúsculas

ya que son nombres propios (Holstein,

Guernsey, Pardo Suizo, Ayrshire, y

Shorthorn Lechero), además de que las

razas mencionadas son sólo algunas de

las principales razas de bovinos

lecheros, pero hay más. Lo mismo

sucede con los nombres de las razas de

cabras lecheras.

El Anteproyecto de Ley no pretende definir

cuales razas son lecheras, sino reconocer

taxativamente para fines de certeza en la

aplicación de la propia Ley las principales razas

que la ciencia a definido como lecheras,

reconocimiento que en efecto, las propuestas

en el Anteproyecto son las principales pero que

existen algunas otras. Se adicionará “entre

otras”.

Los nombres de las razas de animales NO SON

NOMBRES PROPIOS, SON NOMBRES

COMUNES, por lo que no inician con

mayúscula. Los nombres propios son aquellos

utilizados para identificar personas, animales o

lugares en lo individual. Los nombres de razas

son comunes, no propios, pues no son nombres

dados a individuos concretos, sino que se

aplican a un conjunto de individuos con

determinadas características: En el Diccionario

de la Real Academia de la Lengua Española se

pueden encontrar ejemplos: dóberman,

pequinés, galgo. Mi san bernardo se llama

Sultán; Mi holstein se llama Risueña. Fuente:
http://www.wikilengua.org/index.php/Ortotipograf
%C3%ADa_en_animales_y_plantas
Martínez de Sousa, José. Manual de estilo de 

la lengua española. Gijón: Ediciones Trea. Ed. 

2007.

http://www.wikilengua.org/index.php/Ortotipograf%C3%ADa_en_animales_y_plantas


APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 187

La Secretaría implementará las medidas necesarias

para el control de la producción de leche de origen

animal en el Estado, que comprenderán lo siguiente:

I. Regular la producción de leche líquida que se

genere en el Estado, así como toda aquella que

ingrese al mismo.

II. La clasificación de la leche.

III. Regular y vigilar el establecimiento de establos

productores de leche, plantas de transformación y

pasteurización, centros de acopio de leche y

subproductos, así como el fomento de cuencas

lecheras.

IV. La organización e integración de los productores

de leche, en base a las necesidades de la

planificación agropecuaria.

V. Asesorar a las personas que pretendan dedicarse a

la producción e industrialización de leche.

Solicitamos la eliminación de artículo en

su totalidad, toda vez que ATENTA

contra las libertades de libre empresa y

libre comercio, limita el desarrollo y

crecimiento de la Región y obstruye la

generación de empleos. Así mismo,

existen Normas Oficiales Mexicanas

que se encargan de regular las medidas

que se comentan en este artículo y es

responsabilidad Federal hacer que se

cumplan por medio de sus secretarías

de Economía, Salud, Comunicaciones y

Transportes, y Agricultura.

Se suprimirán las fracciones I y II.

Se modificará el primer párrafo para quedar

como sigue:

“La Secretaría, en relación con la producción de

lechera, tendrá las siguientes atribuciones: …”

Se modificará la fracción III para quedar como

sigue:

“Supervisar y vigilar el cumplimiento de la

presente Ley en los sitios donde se desarrollen

actividades de producción, industrialización o

comercialización de leche.”

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 188

Con el objeto de preservar la salud pública, todo

aprovechamiento lechero en el Estado queda sujeto a

la realización de pruebas zoonóticas por parte de la

Secretaría o las instancias auxiliares autorizadas para

tal efecto.

Modificar: Con el objeto de preservar la

salud pública, todo aprovechamiento

lechero en el Estado queda sujeto a la

realización de pruebas DIGNÓSTICAS

por parte de la Secretaría o las

instancias auxiliares autorizadas para

tal efecto

Se modificará en los términos planteados



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 189

Las pruebas al ganado lechero, sus productos o

subproductos, podrán realizarse en los establos

lecheros o en cualquier tipo de instalaciones de la

industria lechera, pudiendo comprender las siguientes:

I. La aplicación de tuberculina y de vacunas

preventivas contra enfermedades infecto –

contagiosas en el ganado lechero estabulado y de

vaquerías.

II. El muestreo y el análisis químico bacteriológico de

la leche y de sus derivados, en los establos y plantas

industriales antes de su venta al público.

III. La Inspección general de establos, plantas

industriales y expendios de leche o de sus derivados,

a efecto de verificar lo dispuesto por la presente Ley y

denunciar ante la autoridad competente, las posibles

violaciones a las disposiciones sanitarias estatales y

federales.

Solicitamos la eliminación del artículo

en su totalidad, toda vez que es

facultad del gobierno federal la

realización de las pruebas, bajo las

Normas Oficiales Federales aplicables

en materia Zoosanitaria, a través de los

Comités de Salud Animal autorizados..

La sanidad animal es materia concurrente entre

la federación y los estados, por lo que el estado

tiene atribuciones para coadyuvar en el

cumplimiento de las disposiciones federales

mediante la determinación de funciones

operativas que deben realizar las autoridades

estatales en el cumplimiento de dichas

disposiciones.

Así mismo, es de considerarse que la actividad

señalada se continuará realizando por los

organismos auxiliares autorizados por la

autoridad federal, mismos que una vez entrada

en vigor la nueva Ley serán igualmente

certificados como auxiliares de la Secretaría de

Desarrollo Rural.

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 190

Para los efectos de esta Ley, se considera como leche

el producto íntegro natural del ordeño completo de la

glándula mamaria de uno o más animales sanos, con

exclusión del producto obtenido quince días antes del

parto y cinco días después.

Es más conveniente que en este

artículo se pusiera que la definición de

leche será la misma que la aprobada en

la Norma oficial mexicana vigente

Se modificará en los términos planteados



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 191 - 192

Características de la leche y venta de

leche sin cumplir con especificaciones.

Solicitamos se elimine el artículo en su

totalidad, toda vez que es facultad del

Gobierno Federal la regulación de la calidad

de la leche, a través de las Normas Oficiales

en Materia de Salud Pública así como la

Ley de Salud Pública

Se modificará en los términos planteados

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 193

Las actividades y registros en los

establos, centros de acopio de ganado de

leche procesadoras e industrializadoras

de lácteos, se regularán, en lo aplicable,

por lo dispuesto por esta Ley para los

prestadores de servicios de ganadería y

podrán ser revisados en cualquier tiempo

por la Secretaría, imponiéndose las

sanciones correspondientes en casos de

incumplimiento

No se especifica a que se refiere la

autoridad con la definición "en lo aplicable",

este término deja a los prestadores de

servicios de ganadería en total indefensión,

ya que las faltas e incumplimientos quedan

al arbitrio de un criterio personal, que en

este caso sería el supervisor, y no de

acuerdo a criterios legales; así mismo, las

actividades realizadas en cada establo

dependen de su organización, número de

animales, tecnologías disponibles, etc., por

lo que es necesario definir al menos los

requisitos que se consideran básico y que

puedan ser cumplidos por todos los

productores. Lo mismo se aplica a los

registros, ¿a qué registros se refieren? Hay

establos en que los registros son muy

refinados y en otros a veces sólo cuentan

con tarjetas por animal, y eso no quiere decir

que alguno esté en falta o no, todo depende

de sus capacidades administrativas, nivel de

educación y tiempo disponible para registrar,

si bien los registros son deseables, no

considero que deban ser sujeto de

“obligaciones".

“En lo aplicable” no significa indefinición, sino por el

contrario, es una expresión que circunscribe ciertos

requisitos para un determinado establecimiento en

cuanto a que dada su naturaleza puedan serle o no

exigibles, independientemente de la forma mas

rudimentaria o mas sofisticada de hacerlo, teniéndose

por cumplida cuando logre acreditar que la realiza.

Por ejemplo, como obligación de los prestadores de

servicios de ganadería se encuentra la de verificar,

cotejar y asentar el fierro de herrar de los animales que

ingresen. Dicha obligación no resulta aplicable a los

establos lecheros, pues la misma Ley dispone que el

ganado bovino de leche no deberá ser marcado con

fierro de herrar de forma obligatoria.

Así mismo, es de señalarse que al contrario de lo que

se señala, el inspector de ganadería como cualquier

otra autoridad debe actuar conforme al principio de

legalidad que nos rige, debiendo realizar su función

únicamente en base a las atribuciones que

expresamente le confiere la Ley y de acuerdo lo

establecido en la misma, es decir no basado en criterios

personales, por lo que al excederse en el ejercicio de

sus funciones estaría incurriendo en faltas

administrativas o delitos, sancionables en los términos

de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 194

Los establos serán

independientes de las

habitaciones, contarán con

acceso directo a la vía pública,

estarán ubicados fuera de las

zonas urbanas y deberán tener,

cuando menos, las siguientes

instalaciones:

I. Sala de estabulación;

II. Sala de manejo de leche, con

puertas y ventanas de tela de

alambre;

III. Parideros y becerreras;

IV. Cuartos de enfermería;

V. Patio de descanso o

asoleadero;

VI. Toriles;

VII. Bodega para forrajes;

VIII. Baño para ganado;

IX. Área de servicio sanitario para

el personal.

Este artículo tiene varias áreas que deben ser re-evaluadas, no

se deben limitar ni exigir los modelos de construcción de los

mismo. Hay establos que cuentan con una casa para su médico

veterinario o con habitaciones para alojar practicantes o

trabajadores, así como los que no. Y no hay ningún problema

sanitario mientras se lleven a cabo protocolos adecuados de

limpieza y desinfección, si es que esa es la preocupación. La

parte de que “serán ubicados fuera de zonas urbanas”, a mi

parecer es improcedente y preocupante ya que en muchas

ocasiones las zonas urbanas se han desarrollado alrededor de

los establos, por lo que esto implicaría que, con la entrada en

vigor de dicha ley, varios de los establos de la Comarca

Lagunera de Coahuila estarían automáticamente en falta.

Finalmente, no considero apropiado que una ley establezca el

mínimo de instalaciones y las especificaciones que deben

cumplir, ya que la producción lechera en México se realiza bajo

3 principales sistemas, de los cuales 2 son comunes en nuestra

Región y las instalaciones dependen mucho de dicho sistema:

a) Intensivo o tecnificado, que en general cuenta con tecnología

que incluye salas de ordeño que pueden o no tener ventanas,

con la temperatura que tenemos en la región las ventanas son

insuficientes para permitir una ventilación adecuada, corrales

de estabulación que por lo general cuentan con sombra y área

de descanso para diferentes edades y etapas de la producción

incluida el área de partos o reto (no siempre se tiene un

“paridero” como tal), las áreas para becerras varían mucho,

algunas se encuentran en una nave, otras sólo son techadas y

en muchas ocasiones las becerras se alojan en jaulas de

madera individuales con sombra. Adicionalmente muchos ya no

tienen toriles, ya que se realiza inseminación artificial y no se

requiere tener a los toros en el establo, no se diga el área de

baño para ganado, ya que si se requiere realizar baños se

hacen mediante aspersión y no inmersión.

b) Semitecnificado o familiar, generalmente, en este sistema las

instalaciones son más rústicas y se puede o no contar con

ordeño mecanizado, algunos productores ordeñan a mano aún.

Pueden tener uno o más corrales, y el número de instalaciones

o tipo mucho depende de sus capacidades financieras.

Una de las funciones principales de la Ley (y

del Derecho en general) es regular las

actividades de los individuos a fin de hacerla

armónica con los intereses colectivos y de la

sociedad en que se desarrolla. Por lo

anterior con frecuencia señala un “piso

básico” que sirva como guía a sus

destinatarios para que desarrollen su

actividad conforme a principios de

racionalidad, eficiencia, sustentabilidad,

sanidad, entre otros.

El contenido del artículo va en ese sentido

formativo y su cumplimiento puede darse en

la forma más rudimentaria o más sofisticada

que las posibilidades económicas le

permitan al productor, aunado a que no

existe sanción alguna para los productores

que no estén en posibilidades de observar lo

previsto en dicho artículo, ya sea por

limitaciones de índole económico o por una

visión diversa en la organización de su

unidad de producción.

Respecto, de la ubicación fuera de zonas

urbanas, cabe señalar que ninguna Ley

puede aplicarse retroactivamente en

perjuicio de nadie, por lo que las unidades

de producción ya instaladas no se

encontrarían fuera de la Ley, sino que

igualmente se trata de una disposición

tendiente a regular las ventajas y beneficios

económicos, sanitarios, ambientales y de

todo tipo de ubicar dichas instalaciones fuera

de las zonas urbanas con posterioridad a la

entrada en vigor de la Ley.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 195

Toda movilización de productos y subproductos

lácteos, deberá ampararse con los dictámenes

vigentes de las pruebas de tuberculosis y

brucelosis y, en su caso, con el análisis de la

calidad de leche.

Se exceptúa de lo anterior, la movilización de

productos lácteos que se realice de uno a otro

predio que colinden entre sí, o estén ubicados

dentro de una misma zona sanitaria y dentro del

mismo municipio, cuando dicha movilización se

realice por razones de manejo, autoconsumo o

producción.

Solicitamos se elimine este artículo por resultar

improcedente e inviable, ya que SOBRE-

REGULA la movilización de productos que de

acuerdo a las NOM de la SAGARPA, no

requieren ningún requisito para su libre tránsito

y obstruye el libre comercio entre Estados.

Se suprimirá en los términos planteados

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 196

En los casos de productos lácteos destinados a

centros de acopio, procesadoras o

industrializadoras de estos, la persona que los

entregue deberá informar al administrador o

persona encargada los datos necesarios que

identifique claramente la procedencia de lo

entregado y el número de litros de leche

movilizados, de los litros de leche transformados

en subproductos al mes, quien a su vez deberá

rendir los informes correspondientes dentro de

los tres días siguientes al término del mes a la

Secretaría. En caso de que el inspector detecte

irregularidades en movilizaciones de productos

lácteos, levantará el acta circunstanciada

correspondiente, dará aviso inmediato a la

autoridad competente y podrá inmovilizarlos

hasta por doce horas.

No queda clara la intención del artículo.

Cualquier regulación en materia de salud

pública, es competencia de la autoridad federal.

El precepto contempla el registro del origen

y contabilización de los productos lácteos

ingresados a diversos establecimientos y el

establecimientos de medidas en caso de su

inobservancia.

La sanidad animal es materia concurrente

entre la federación y los estados, por lo que

el estado tiene atribuciones para coadyuvar

en el cumplimiento de las disposiciones

federales mediante la determinación de

funciones operativas que deben realizar las

autoridades estatales en el cumplimiento de

dichas disposiciones, entre ellas la

certificación del origen de productos de

origen pecuario.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Unión Ganadera Regional de

la Laguna / Asociación

Ganadera Local de Torreón /

INIFAP Laguna

Artículo 199

Queda prohibida la venta de los

desechos de las pasturas utilizadas

en las unidades de producción

pecuaria o de prestación de servicios

de ganadería, así como la compra,

venta, disposición o traslado de

estiércol crudo, con fines de

utilización en la agricultura.

Se podrán utilizar los esquilmos

producidos en las unidades de

producción pecuaria o de prestación

de servicios de ganadería señalados

en el párrafo anterior, previo

tratamiento térmico o composta. La

movilización de esquilmos crudos

para su procesamiento térmico o

composta exclusivamente dentro de

una misma zona sanitaria, deberá

realizarse mediante la obtención de

la autorización correspondiente por

parte del inspector de ganadería.

Sobre la prohibición de la venta de desechos de pasturas

utilizadas en las unidades de producción […] así como la compra,

venta, disposición o traslado de estiércol crudo, con fines de

utilización en la agricultura. En primer lugar, es importante que

quede claro que este artículo va en contra de la filosofía de los

productores de leche que se han comprometido durante los últimos

años en reducir el impacto ambiental en sus unidades de

producción. En segundo lugar, no son “desechos de pasturas” son

sobrantes, los cuales aún son fuente de fibra y nutrientes, que, si

bien se descartan para su uso en una unidad de producción

debido a que su calidad nutricional disminuye, no aportando lo

necesario para cubrir los requerimientos de animales altamente

productivos, pueden ser empleados por productores del sistema

semitecnificado/familiar los cuales cuentan con animales que

pueden aprovecharlos. Además de que, si dichos sobrantes no

pudieran ser vendidos, se convertirían en una fuente de

contaminación por nutrientes para el suelo, así que la venta de

sobrantes para la utilización en establos con menor grado de

tecnificación es una manera sustentable de aprovechar los

nutrientes y los recursos. Con respecto a la parte del estiércol,

primero, deberá definirse a qué se refieren con estiércol crudo.

Adicionalmente, es importante recalcar que el empleo de estiércol

para la agricultura, específicamente para la producción de forrajes

para la alimentación de ganado, es una de las prácticas más

sustentables y con un fuerte impacto para disminuir la

contaminación ambiental con que se cuenta en el sector, no sólo

en México si no en el Mundo. El estiércol debido a su contenido de

nutrientes, es un excelente fertilizante y mejorador del suelo, ya

que ayuda a ielevar las propiedades físicas, químicas y biológicas

del suelo, debido a que incrementa la materia orgánica resultando

en una mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas.

Finalmente, disminuye la necesidad de aplicar fertilizantes

sintéticos que cuando son producidos tienen impactos negativos

sobre el ambiente, además de que el uso de estiércol disminuye

los costos de producción para los productores.

Un desecho de pastura significa que

por cualquier motivo dicha pastura

carece de utilidad, lo que resulta

distinto a los sobrantes de pastura a

los que se hace referencia en la

aportación, los cuales, de tener

utilidad nutricional, no caen en el

supuesto previsto por el artículo.

Estiércol crudo se considera aquel

que no ha sido compostado y que por

lo tanto no puede ser aplicado a

tierras de cultivos de consumo

humano ya que puede ser transmisor

de enfermedades humanas como la
salmonella o el E. Coli, esto es, el

estiércol no debe usarse como

fertilizante paralelo en cultivos de

vegetales, y hay parámetros

específicos de intervalos entre

aplicación de estiércol y la cosecha de

vegetales



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

TÍTULO SÉPTIMO

De la conservación, manejo y

aprovechamiento sustentable de flora y fauna

CAPÍTULO SEGUNDO

De la fauna de interés cinegético

Suprimir el capítulo segundo del título séptimo e incluir

diversos artículos de dicho capítulo en el capítulo primero

del mismo título.

Se suprimirá el capítulo segundo en

los términos señalados, conservando

los artículos validados pero

incorporándolos al capítulo primero.

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 220

El Estado promoverá la conservación de la

fauna de interés cinegético en los predios

ganaderos y establecerá, de manera

coordinada con el Gobierno Federal y los

ganaderos, medidas tendientes a un

aprovechamiento sustentable de la misma,

con el fin de conservar la diversidad e

integridad de este recurso.

Ya lo hace la SMA mediante convenio con la federación y

esta contemplado en la LGVS

Se suprimirá el artículo

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 221

La Secretaría, en coordinación con las

autoridades competentes y los auxiliares,

brindará la asesoría y facilitará el apoyo

necesario para la conservación y manejo de

fauna silvestre nativa, así como para realizar

el aprovechamiento sustentable de la fauna

cinegética.

Ya lo hace la SMA mediante convenio con la federación y

esta contemplado en la LGVS

Se suprimirá el artículo



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 222

La Secretaría promoverá la creación de

asociaciones especializadas, consejos o

comités, cuya finalidad sea la conservación y

el manejo de la fauna silvestre nativa, así

como la diversificación de las actividades

ganaderas y el aprovechamiento sustentable

de la fauna silvestre de interés cinegético .

Ya lo hace la SMA mediante convenio con la federación y

esta contemplado en la LGVS

Se suprimirá el artículo

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 223

El Ejecutivo del Estado, a través de las

Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo

Rural y Salud, en el ámbito de sus respectivas

competencias y de manera coordinada con las

autoridades competentes y las instancias

auxiliares en materia de conservación y

aprovechamiento sustentable de la fauna de

interés cinegético, tendrá a su cargo:

Suprimir fracciones I, III, VIII, IX, X, XI y XIII por referirse

a funciones que realiza actualmente la Secretaría del

Medio Ambiente en coordinación con las autoridades

federales previstas en la Ley General de Vida Silvestre

Se suprimirán las fracciones

señaladas

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 224

Las organizaciones y los productores que se

dediquen al aprovechamiento sustentable de

la fauna de interés cinegético, tienen la

obligación de realizar pruebas de tuberculosis

y brucelosis a las especies susceptibles de

contagio, así como el control de las mismas,

de conformidad con la normatividad o

protocolos aplicables.

Bien pero se tendría que proporcionar el apoyo

En coordinación con las autoridades

competentes se promoverá la

inclusión de dichos ejemplares en

campañas zoosanitarias.
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Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 225

La Secretaría coadyuvará con las

autoridades competentes en la

realización de acciones de vigilancia a

fin de evitar cacería ilegal, así como la

movilización ilegal de ejemplares, partes

y derivados de especies de fauna

silvestre nativa y de interés cinegético.

Bien pero solo mediante convenio con

PROFEPA, SMA y SSP.

Se adicionará “en coordinación”

Secretaría de Medio

Ambiente del Gobierno del

Estado de Coahuila

Artículo 226 , 227 y 229

Suprimir por tratarse de disposiciones

previstas a detalle en la Ley General de Vida

Silvestre

Se suprimirán los artículos señalados

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Seguido se escucha que en el rastro se

reciben animales sin arete, así como personas

que venden aretes SINIGA y compradores de

ganado que traen aretes en mano en los

predios al momento de la compra, pedir

sanciones para estas personas.

El anteproyecto de Ley de Ganadería reconoce los

aretes SINIDA como material oficial para la

identificación del ganado y contempla elevadas

sanciones administrativas para particulares y servidores

públicos que hagan mal uso de los mismos. Así mismo,

en el capítulo relativo a los delitos, se tipifican

conductas que igualmente implican la debida utilización

de dichos dispositivos de identificación por parte de los

sujetos señalados.

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Que se le de la facultad a los municipios para

que sean el conducto de organizar y distribuir

los pases para la movilización de ganado.

El anteproyecto de Ley de Ganadería contempla la

posibilidad de que los municipios, al ser designados

como auxiliares de la Secretaría puedan realizar la

función de expedición de guías de tránsito, previa

capacitación y certificación, la cual puede ser retirada

en caso de no realizar la función adecuadamente. Las

constancias provisionales de movilización serán

suprimidas.
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Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Colocar en lugares más estratégicos las

casetas zoosanitarias, y que realmente lleven

a cabo la revisión de ganado y la

documentación requerida, como los

certificados zoosanitarios y su guía de

movilización.

Se dispondrá que la Secretaría en coordinación con las autoridades

federales competentes, instalará Puntos de Verificación e Inspección

y filtros móviles de revisión, en las ubicaciones que al efecto se

consideren.

Además, se establece como obligación para los ganaderos detenerse

en dichos sitios para las revisiones respectivas, determinando

sanciones administrativas y medidas de seguridad en caso contrario.

En dichos sitios se verificará la portación de guías de tránsito, aretes

SINIDA y, en caso de existir convenio de colaboración con las

autoridades federales, el certificado zoosanitario.

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Que las campañas zoosanitarias sean

obligatorias para ganado bovino y ovicaprino,

y que los certificados sean exigidos para

cualquier tipo de trámite institucional que

realicen los propietarios del ganado.

Se establece como atribución de la Secretaría su participación en la

realización de acciones relativas al cumplimiento de las disposiciones

federales en materia de sanidad animal tanto para el ganado mayor

como para el ganado menor que resulte aplicable, en los términos

previstos en los convenios que para tal efecto se suscriban con la

autoridad federal.

Para la realización de trámites como el registro de fierro de herrar o la

solicitud de apoyos relacionados con la actividad pecuaria, se estipula

que la Secretaría publicará en el Periódico Oficial el Acuerdo que

determine los requisitos exigidos, dentro de los cuales se prevé serán

incluidas las pruebas realizadas al ganado del solicitante.

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Normar que el transporte de ganado dentro de

cada uno de los municipios, en cualquier

situación deberá ser únicamente durante el

día.

Se establece que en caso de que se determinen restricciones y

regulaciones a horarios y vías de movilización de ganado, deberá

motivarse su implementación en base estadísticas del índice de

denuncias de delitos contra la ganadería o por el incremento en la

detección de movilización irregulares. Las regulaciones a la

movilización deberán estar debidamente fundadas, motivadas y

publicadas en el Periódico Oficial. La Ley no establece restricciones

de horarios ni vías, sino que posibilita a la Secretaría a que en

atención a la gravedad de problemáticas de seguridad pública o

sanitarias, se regulen de manera temporal y de forma focalizada

ciertos tramos y horarios en parte del Estado. En diversas regiones

del Estado los ganaderos han solicitado la regulación de horarios y

vías de movilización como acción preventiva y de combate al delito de

abigeato.
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Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Establecer dentro de la Ley, que las autoridades

competentes tengan a bien su capacitación de

manera que puedan identificar adecuadamente

las marcas de propiedad del ganado y que las

sanciones se apliquen conforme a la Ley.

El anteproyecto de Ley establece que para ser inspector de

ganadería o inspector auxiliar de ganadería, se deberá acreditar

una evaluación realizada por la Secretaría; además señala que

personal de los municipios con conocimientos y experiencia en

ganadería y a propuesta de estos, podrán ser designados como

inspectores auxiliares de ganadería. Así mismo se establecen de

forma detallada los requisitos, atribuciones y prohibiciones de los

inspectores de ganadería respecto del desarrollo de su función.

Se establece de forma puntual las sanciones administrativas y

penales por la realización de conductas en contra de la ganadería,

señalándose de forma detallada quien o quienes pueden aplicarlas

y el proceso legal que debe seguirse de conformidad con el debido

proceso y los derechos humanos.

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Establecer sanciones mas severas y/o estrictas al

robo de ganado

El anteproyecto contempla un capítulo de delitos en contra de la

ganadería, en el cual se incluye la figura típica del abigeato como

robo de ganado mayor y menor, con penalidades mas severas y

con la propuesta de que merezca prisión preventiva oficiosa.

Dirección de Desarrollo

Rural del Municipio de

Saltillo, Coahuila.

Sin referencia

Para protección de la Apicultura Estatal, es

necesario que se apliquen las últimas reformas a

la Ley del 12 de mayo de 2009, que fueron

aprobadas primeramente en el diario oficial, el

martes 31 de agosto de 1993.

Las reformas realizadas a la Ley Apícola para el Estado de

Coahuila de Zaragoza en 2009, se refieren a las autoridades

competentes y a la aplicación de sanciones, aspectos que se

encuentran contemplados en el Anteproyecto de Ley de

Ganadería, por lo que una vez entrada en vigor resultarían sin

efectos al verse contemplados de manera actualizada.

Participante Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Regular bien la propiedad porque siempre hay

muchos problemas con el registro y la sustitución

de los fierros y señales de sangre.

El anteproyecto de Ley regula de manera muy específica en los

capítulos segundo y tercero del título segundo, todo lo relacionado

con el registro, traspaso y cancelación de los fierros de herrar y

señal de sangre, a fin de evitar problemáticas como la duplicidad,

la propiedad de animales por fallecimiento del titular del fierro, etc.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

Participante Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

La policía da mal trato a productores

cuando les piden los papeles de

movilización del ganado.

Se establece la prohibición de las policías estatales y municipales para

realizar verificaciones a la documentación para la movilización de ganado,

dicha función corresponde únicamente y originalmente a la Secretaría de

Desarrollo Rural.

Sin embargo, cuando la Secretaría requiera el apoyo para realizar dicha

función, podrá designar auxiliares, quienes previa capacitación, certificación

permanente y mediante convenio de colaboración, coadyuvarán en dicha

función. Tratándose de policías, se capacitará y certificará solo a

determinados elementos de las diversas corporaciones, quienes al desarrollar

la actividad deberán identificarse plenamente con los ganaderos.

Participante Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia Faltan aretes, nunca hay en SINIIGA

La emisión y distribución de los aretes identificadores SINIDA está a cargo de

las autoridades federales; el Anteproyecto de Ley únicamente reconoce

dichos materiales oficiales como medios de identificación del ganado por

parte del Estado y hace obligatoria su utilización.

Ing. Juan Manuel 

Villarreal Valdés

Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Deben actualizarse los coeficientes de

agostaderos en el Estado porque se ha

mejorado mucho en ese aspecto en los

últimos años, mediante la colaboración con

la UAAAN, INIFAP, etc.

El Anteproyecto de Ley establece facultades para la Secretaría en ese tema,

a fin de actualizar periódicamente los coeficientes de agostaderos

periódicamente para registrar su mejora y el impacto de las acciones que se

realicen.

Participante Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia Incluir la ganadería diversificada y la fauna

de interés cinegético.

Se incluye un capítulo relativo al mejoramiento de los pastizales y la

protección de la fauna y flora cuando se relacione con la ganadería, sin

embargo, como lo señala la Secretaría de Medio Ambiente, dichas actividades

tienen ya su regulación específica en la Ley General de Vida Silvestre y su

correlativa en el Estado de Coahuila.

Confederación Nacional 

Campesina

Foro Saltillo

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Se busca que haya mejores precios para

los pequeños ganaderos, sobre todo

aquellos ubicados en zonas “B3”.

Mayor celeridad para entrega y colocación

de aretes de Identificación.

Combate al abigeato de pequeños

ganaderos.

La Ley considera como atribución de la Secretaría el apoyo y fomento de las

actividades relacionadas con la ganadería.

La entrega y colocación de aretes de identificación SINIDA se realiza por

parte de las autoridades federales competentes.

El anteproyecto contempla un capítulo de delitos en contra de la ganadería,

en el cual se incluye la figura típica del abigeato como robo de ganado mayor

y menor, con penalidades mas severas y con la propuesta de que merezca

prisión preventiva oficiosa.
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Mario Alberto Castañeda

Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Los grandes acopiadores de ganado

adquieren ganado de los pequeños

productores sin fierro de herrar ni aretes

El anteproyecto de Ley de Ganadería establece el la marca del fierro de

herrar, la guía de tránsito y los aretes SINIDA como material oficial para la

movilización e identificación del ganado y contempla elevadas sanciones

administrativas para particulares y servidores públicos que incumplan o

permitan incumplir dichos requisitos.

Alejandro Lozano (UAAAN)

Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Se sugiere incluir lo relacionado a la mejora

de los pastizales en coordinación con

universidades.

El anteproyecto de Ley contempla lo señalado en un capítulo del título

séptimo, referente a la conservación, manejo y aprovechamiento

sustentable de los pastizales.

Confederación Nacional 

Campesina

Foro Saltillo

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Celebra la actualización de la Ley de

Ganadería y señala que se debería hacer un

padrón de ganaderos tal y como hizo la

SADER con sus beneficiarios de apoyos.

El anteproyecto contempla el Registro Estatal de Fierros de Herrar, en el

cual deben estar inscritos todos los ganaderos de la entidad y reconoce el

Padrón Ganadero Nacional donde se encuentran igualmente inscritos

todas las unidades de producción pecuaria, productores y ganado del país,

a cargo de las autoridades federales.

Profr. José Luis Flores Méndez

Foro Saltillo 

27 de mayo de 2019

Sin referencia

Se solicita la publicación de las fechas y

lugares de los próximos foros; así mismo la

publicación del Anteproyecto de Ley en la

página de internet de la Secretaría para su

consulta y revisión por parte de todos los

interesados, así como el registro y publicación

de todas las aportaciones de los participantes

también en la página de internet.

Las fechas de los siguientes foros de la Nueva Ley de Ganadería en las

ciudades de Torreón, Monclova y Allende fueron oportunamente

publicadas y las convocatorias entregadas a todos los interesados.

A partir del día 30 de mayo se publicó el Anteproyecto de Ley de

Ganadería para su consulta y descarga en la página de internet de la
Secretaría de Desarrollo Rural http://seder.coahuila.gob.mx/
Una vez concluidos los foros, se realizó la compilación de todas las

aportaciones de los participantes, su consideración y publicación en la

misma página de la Secretaría.

Confederación Nacional 

Campesina en la Laguna

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Sin referencia

Se propone que una vez que se apruebe la

Ley, se expida un reglamento de la misma.

Se solicitan medidas para combatir el

abigeato; reducir los costos de las unidades

de producción pecuaria; que el extensionismo

vaya para mas grupos de pequeños

productores; que quede bien claro y definido

quienes son los responsables de la entrega de

guías y aretes; por ultimo señala que por tanto

cambio de autoridades no hay continuidad.

Se incluirá en los artículos transitorios del Anteproyecto de Ley de

Ganadería el plazo del Ejecutivo para emitir el Reglamento de la Ley de

Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

El anteproyecto contempla un capítulo de delitos en contra de la

ganadería, en el cual se incluye la figura típica del abigeato como robo de

ganado mayor y menor, con penalidades mas severas y con la propuesta

de que merezca prisión preventiva oficiosa.

Los registros de UPP se encuentran a cargo de autoridades federales a

través de organismos auxiliares. La Ley incluye capacitación y apoyos a

los productores del sector. Las guías de tránsito son a cargo del Estado y

la entrega y colocación de aretes depende instancias federales.

http://seder.coahuila.gob.mx/
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Confederación Nacional 

Campesina en la Laguna

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Sin referencia

Se propone que una vez que se apruebe la

Ley, se expida un reglamento de la misma.

Se solicitan medidas para combatir el

abigeato; reducir los costos de las unidades de

producción pecuaria; que el extensionismo

vaya para mas grupos de pequeños

productores; que quede bien claro y definido

quienes son los responsables de la entrega de

guías y aretes; por ultimo señala que por tanto

cambio de autoridades no hay continuidad.

Se incluirá en los artículos transitorios del Anteproyecto de Ley de

Ganadería el plazo del Ejecutivo para emitir el Reglamento de la Ley de

Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

El anteproyecto contempla un capítulo de delitos en contra de la

ganadería, en el cual se incluye la figura típica del abigeato como robo

de ganado mayor y menor, con penalidades mas severas y con la

propuesta de que merezca prisión preventiva oficiosa.

Los registros de UPP se encuentran a cargo de autoridades federales a

través de organismos auxiliares. La Ley incluye capacitación y apoyos a

los productores del sector. Las guías de tránsito son a cargo del Estado

y la entrega y colocación de aretes depende instancias federales.

Unión Ganadera Regional de la 

Laguna / Asociación Ganadera 

Local de Torreón / INIFAP Laguna

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Sin referencia

Exposición de planteamientos que ya fueron

abordados al haber sido remitidos

posteriormente por los participantes en forma

escrita, de los cuales ya se han emitido las

consideraciones correspondientes.

Ya han sido emitidas las consideraciones correspondientes en este

mismo documento.

Confederación Nacional 

Campesina de San Pedro

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Sin referencia

Se solicita que se tenga certeza en el Registro

de Fierros de Herrar, porque genera muchos

problemas con la propiedad, sobre todo

porque hay mucho abigeato.

Se solicita se establezcan horarios para la

movilización de ganado.

Definir como se puede mejorar el cambio de

condición zoosanitaria de la zona B3 en la

Laguna.

El anteproyecto de Ley regula de manera muy específica en los

capítulos segundo y tercero del título segundo, todo lo relacionado con

el registro, traspaso y cancelación de los fierros de herrar y señal de

sangre, a fin de evitar problemáticas como la duplicidad, la propiedad de

animales por fallecimiento del titular del fierro, etc. El anteproyecto

contempla un capítulo de delitos en contra de la ganadería, en el cual se

incluye la figura típica del abigeato como robo de ganado mayor y

menor, con penalidades mas severas y con la propuesta de que

merezca prisión preventiva oficiosa. Sí se establece que en caso de que

se determinen restricciones y regulaciones a horarios y vías de

movilización de ganado, deberá motivarse su implementación en base

estadísticas del índice de denuncias de delitos contra la ganadería o por

el incremento en la detección de movilización irregulares. Las

regulaciones a la movilización deberán estar debidamente fundadas,

motivadas y publicadas en el Periódico Oficial. La Ley no establece

restricciones de horarios ni vías, sino que posibilita a la Secretaría a que

en atención a la gravedad de problemáticas de seguridad pública o

sanitarias, se regulen de manera temporal y de forma focalizada ciertos

tramos y horarios en parte del Estado. El control de la movilización en

los términos planteados, tendrá efecto positivo en la condición sanitaria,

así como la continuidad en las campañas zoosanitarias.
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COCYT Coahuila Laguna

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Sin referencia

Es positiva y necesarias la regulación de la

actividad ganadera y la profesionalización de

los que intervienen en ella.

Se debe promover la rastreabilidad y la

certificación del origen mediante el uso de

herramientas tecnológicas.

Se debe implicar a la Secretaría de Salud y

de Medio Ambiente para considerar el

impacto de la ganadería en esos campos.

El anteproyecto de Ley considera diversas formas para la identificación

del ganado complementarias a la formas obligatorias, que utilizan

innovaciones tecnológicas, siendo la tendencia hacia el futuro su

promoción como mecanismos obligatorios.

Se considera en distintas parte del Anteproyecto a las dependencias

señaladas, como coadyuvantes en la aplicación de la Ley en el

ejercicio de las atribuciones de su competencia.

Lic. Yaracela de Jesús Rodríguez 

Gurrola. 

SAGDR Durango

Foro Torreón 

07 de junio de 2019

Artículos 25 y 26

Contemplar a la región Laguna de forma

específica, sobre todo en materia de

movilización de ganado.

Los artículos 25 y 26 pueden generar

confusión respecto de la trazabilidad .

Para regiones ganaderas interestatales (como la Laguna), se establece

la facultad de la Secretaría para mediante convenio con Estados

vecinos reconocer y homologar requisitos y documentos de

movilización de similar naturaleza a los señalados en la Ley de

Ganadería de Coahuila.

No se considera que se afecta la trazabilidad, toda vez que el ganado

debe aretarse en el predio de origen y cualquier movilización debe

ampararse mediante una guía de tránsito REEMO. El precepto es

aplicable a unidades de producción pecuarias como los agostaderos

ubicados en las tierras de uso común de los ejidos, donde convive

ganado de distintos dueños en la misma UPP. En todos los casos

anteriores, los propietarios deben marcar su ganado con su fierro de

herrar para acreditar la propiedad de los animales.

Ing. Leonardo Rodríguez 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Francisco I. Madero 

Foro Torreón

07 de junio de 2019

Artículo 263

Se solicita se suprima el artículo 263,

referente a la obligatoriedad de pruebas de

brucelosis para la movilización y traslado de

propiedad del ganado menor .

Se requieren aretes para la identificación y la

acreditación de la propiedad del ganado

menor.

Derivado de las ejecución de las campañas zoosanitarias, es necesario

reforzar el control de la movilización del ganado menor, a fin de

detectar enfermedades que puedan afectar la sanidad animal y la

salud humana, por ellos se requiere la realización de pruebas de

brucelosis en los casos previstos.

Los aretes de identificación SINIDA son expedidos por las autoridades

federales competentes.
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Participante ejido Allende

Foro Allende 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Se sugiere la inclusión de la nueva Ley en

planes de estudios de escuelas y

universidades agropecuarias.

Falta de apoyos del gobierno en general y

falta de cumplimiento de los compromisos de

gobierno

Una vez entre en vigor la Ley de Ganadería y como parte de las

colaboración con universidades que plantea, se propondrá su

inclusión en los planes o modalidades de enseñanza que las

autoridades educativas consideren más apropiada para su difusión y

aprendizaje, como medio de coadyuvar en su cumplimiento y

observancia.

El Anteproyecto plantea el apoyo a las actividades productivas del

sector pecuario, mediante el cumplimiento de la normatividad que le

resulte aplicable a cada caso y por cada instancia de gobierno en lo

particular.

Ing. Marcos Alfredo de Luna 

Aguirre 

Foro Allende 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Se sugiere antes conocer lo que dice la Ley

vigente y conocer también el Anteproyecto de

nueva Ley de Ganadería porque no se puede

opinar de lo que no se conoce, lo cual no ha

sido posible, desconociendo el motivo,

pudiendo ser éste que el Secretario de

Desarrollo Rural oculte algo.

A partir del día 30 de mayo se publicó el Anteproyecto de Ley de

Ganadería para su consulta y descarga en la página de internet de la
Secretaría de Desarrollo Rural http://seder.coahuila.gob.mx/
Sobre el particular, con fecha 19 de agosto de 2019, es decir 10 días

antes de la realización del foro, se entregó invitación individualizada y

por escrito con acuse de recibo al participante, documento que

señalaba la página de internet donde se encontraba publicado el

Anteproyecto de Ley de Ganadería, para que pudiera consultarlo y una

vez revisado pudiera realizar las aportaciones o comentarios que

estimara pertinentes en el Foro a realizarse en la ciudad de Allende.

Tal circunstancia fue aclarada en el evento, constatándose en un

equipo de cómputo la mencionada publicación del Anteproyecto de

Ley, en su presencia.

Dirección de Desarrollo Rural del 

Municipio de Guerrero

Foro Allende 

29 de agosto de 2019

Sin referencia Cuando quedaría publicada la Ley

Se aclara que el Anteproyecto de Ley queda definido hasta el

momento en que se hayan concluido todos los Foros en el Estado y se

hayan recibido todas las aportaciones de los interesados, las cuales

serán igualmente publicadas en la página de la Secretaría.

Una vez concluido el Anteproyecto, la Secretaría de Desarrollo Rural lo

remite a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para su

revisión. Una vez concluido lo anterior, el Ejecutivo lo remite como

iniciativa de Ley al Congreso del Estado para su aprobación y posterior

publicación y entrada en vigor.

http://seder.coahuila.gob.mx/


APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

René F. Martínez Trocolli

Foro Monclova 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Acceso a los registros de fierros de herrar para

facilitar muchos de los trámites que realizan.

Exigir responsabilidades a los médicos

autorizados para que realicen bien su función.

Acceso a los registros de señales de sangre para

ganado mayor y menor.

Que el fierro de herrar vaya impreso en la Guía de

Tránsito REEMO.

Actualizar de manera permanente los coeficientes

de agostaderos en el Estado.

Mayor vigilancia en la comercialización del

ganado para su alimentación.

Entrada en vigor la Ley de Ganadería, la Secretaría de Desarrollo

Rural podrá designar como auxiliares a las Asociaciones Ganaderas

Locales, pudiendo con esto intercambiar información como registros de

fierros de herrar y señales de sangre para mejorar y hacer mas

eficiente el cumplimiento de las funciones que realizan.

El Anteproyecto de Ley contempla un capítulo de sanciones

administrativas y delitos por actividades que atenten contra la

Ganadería, entre las cuales se encuentran las irregularidades

cometidas por médicos autorizados.

Entrada en vigor la Ley y reconocido el REEMO como un documento

oficial para la movilización de ganado bovino, se promoverán las

modificaciones necesarias a su formato para hacerlo mas completo, útil

y confiable, entre ellas la inclusión del fierro de herrar.

Se encuentra previsto en el Anteproyecto que la Secretaría en

coordinación con universidades e instituciones de investigación,

promueva y realice las actualizaciones en los coeficientes de

agostaderos en el Estado.

Con la nueva Ley se pretende garantizar la trazabilidad del ganado

para identificar cualquier anomalía que se detecte posteriormente y

pueda afectar la sanidad animal o la salud humana.

Humberto Mancha Molinar 

Foro Monclova 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Se requieren mayores acciones para afrontar las

sequías.

Hay que realizar mejoras en los caminos, sobre

todo en Ocampo, Sierra Mojada y

Cuatrociénegas.

Los costos de las pruebas que realizan los

médicos son muy elevados para ellos por las

grandes distancias.

Corrupción y/o errores de los médicos que

realizan pruebas acarrean problemas para la

exportación.

El Comité para el Fomento y Protección Pecuaria

del Estado de Coahuila solapa irregularidades de

los médicos autorizados.

Se requiere agilización para el trámite del Registro

del Fierro de Herrar.

Programas de apoyo no solo para sector social

El Anteproyecto considera la entrega de apoyos por parte de al

Secretaría para el sector ganadero del Estado.

El Anteproyecto de Ley contempla un capítulo de sanciones

administrativas y delitos por actividades que atenten contra la

Ganadería, entre las cuales se encuentran las irregularidades

cometidas por médicos autorizados., auxiliares, etc.

Entrada en vigor la Ley de Ganadería, la Secretaría de Desarrollo

Rural podrá designar como auxiliares a las Asociaciones Ganaderas

Locales, pudiendo con esto intercambiar información como registros de

fierros de herrar y señales de sangre para mejorar y hacer mas

eficiente el cumplimiento de las funciones que realizan.



APORTANTE ARTÍCULO COMENTARIO CONSIDERACIÓN

M.V.Z. Florencio Siller Linaje

Foro Monclova 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Para el desarrollo exitoso de la Ganadería deben

considerarse una buena administración, la

legalidad, la capacitación a través del

extensionismo, los aspectos financieros y de

planeación, la eficiencia y la salud animal.

En coincidencia con lo planteado, el Anteproyecto de Ley de Ganadería

considera normar y tener un marco regulatorio que les otorgue certeza

jurídica sobre el cual los ganaderos puedan realizar las mejores

practicas y obtener los mejores resultados en el ejercicio de su

actividad.

Profr. José Luis Flores Méndez

Foro Monclova 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Para dar un marco regulatorio propio al Estado en

materia de Desarrollo Rural, el Ejecutivo del

Estado a través de la Secretaría de Desarrollo

Rural desarrollará un proyecto de Ley de

Desarrollo Rural para el Estado de Coahuila de

Zaragoza.

La Secretaría de Desarrollo Rural se encuentra desarrollando un

Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural para el Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Ing. Luis Fuentes

Foro Monclova 

29 de agosto de 2019

Sin referencia

Debe hacerse una explotación racional de los

agostaderos y pastos, porque hay mucha

sobreexplotación. Además debe contemplarse la

cacería furtiva

El Anteproyecto de Ley incluye un capítulo referente a la conservación,

manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna y flora relacionada

con la ganadería, además de darle atribuciones a la Secretaría para

denunciar la cacería furtiva a las autoridades competentes.


