
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 10 de diciembre de 2021 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN, 
RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE GANADERÍA EN 
RELACIÓN CON LA OPERACIÓN COMO CENTRO DE ACOPIO PARA EXPORTACIÓN O 
ESTACIÓN CUARENTENARIA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, Secretario de Desarrollo Rural, en ejercicio de las 
atribuciones previstas en los artículos 18 fracción VII, 19 fracción II y VII, y 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 10 fracción XIX, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150 de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Febrero de 2020; 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y demás aplicables 
del Reglamento de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de 
Certificación de Origen, Sanidad, Acopio y Movilización de Ganado Bovino con Fines de 
Exportación; 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural; y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicada en el Periódico Oficial en fecha 28 de febrero de 2020 y su Reglamento en materia 
de Certificación de Origen, Sanidad, Acopio y Movilización de Ganado Bovino con fines de 
Exportación, los prestadores de servicios de ganadería son personas físicas o morales de 
carácter público o privado orientadas al apoyo de la actividad pecuaria y registradas en Padrón 
Ganadero Nacional, los cuales pueden ser, entre otros, los establecidos como Centro de 
Acopio para Exportación y Estación Cuarentenaria, quienes intervienen directamente en los 
procesos de exportación de ganado bovino desde el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
debiendo garantizar el origen y la trazabilidad de los mismos; será la Secretaría de Desarrollo 
Rural quien autorizará su operación previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto 
determine mediante la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se acuerda 
lo siguiente: 
 
PRIMERO. En todo trámite de autorización para la operación como Centro de Acopio con fines 
de exportación o Estación Cuarentenaria, cada expediente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Serán presentados por parte del solicitante: 
 

I. Solicitud confirma autógrafa del titular o del representante legal, en la que señalará 
entre otras cosas, teléfono, domicilio y un correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones por ese medio, identificada como ANEXO I. 
 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona física deberá anexar:  

 



1) Copia de su clave única de registro de población (CURP), expedida por 
autoridad competente; 
 

2) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 
vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma; 

 

3) En caso de que el trámite se realice por apoderado o representante legal, 
original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años o mediante el documento en el que se le 
designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad vigente; 

 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona moral, por conducto de su 
apoderado o representante legal, deberá anexar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta constitutiva protocolizada e inscrita en el 

registro público, o en su caso, del documento legal de creación, de conformidad 
con la legislación aplicable; 
 

2) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad 
vigente; 

 

3) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 
domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal. 

 
II. Copia del documento vigente en el que acredite la propiedad o legal posesión del 

predio donde pretende operar, de conformidad con el catálogo señalado como 
ANEXO II; 

 
III. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza con firma autógrafa, en el que manifieste consentimiento para 
el tratamiento de sus datos personales establecido en el aviso de privacidad 
respectivo, señalados como ANEXO III y ANEXO IV; 

 

IV. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza con firma autógrafa, en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad si es titular de unidades de producción pecuaria o de prestación de 
servicios de ganadería diversas en el Estado o en otras entidades federativas y en 
su caso los datos de las mismas, identificado como ANEXO V; 

 

V. Copia de comprobante de domicilio del solicitante y del apoderado o representante 
legal, en su caso, emitido dentro de los noventa días previos a la realización del 
trámite; 

 



VI. Copia de constancia de situación fiscal del titular expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria, emitida dentro de los noventa días previos a la realización 
del trámite; 

 

VII. Original del comprobante de pago de derechos y de su respectivo formato, conforme 
a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 
VIII. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza con firma autógrafa del solicitante, en el que se compromete  
a informar bajo protesta de decir verdad sobre todo cambio físico, documental, legal 
o de cualquier tipo relacionado con la información presentada como parte de los 
requisitos para la autorización y sus anexos, en caso de existir, identificado como 
ANEXO VI. 

 

IX. Documento con firma autógrafa del solicitante que contenga el plano del Centro de 
Acopio para Exportación o Estación Cuarentenaria en el que se incluya, delimite y 
observe lo siguiente: 

 
1) Croquis de ubicación geográfica del predio donde se localiza el Centro de 

Acopio para Exportación o Estación Cuarentenaria que contenga la firma 
autógrafa del solicitante y en el que se incluya la georreferenciación del 
inmueble, vías de acceso, carreteras y caminos adyacentes con su kilometraje, 
así como predios contiguos, precisando si existe ganado en los mismos;  
 

2) La totalidad de las instalaciones del inmueble están destinadas a la operación de 
un centro de acopio de ganado bovino con fines de exportación o estación 
cuarentenaria, por tanto no existen espacios o animales para el desarrollo de 
cualquier otra actividad ganadera como cría, alimentación, acopio nacional, 
espectáculos, etc. En caso de existencia de otras instalaciones destinadas a la 
prestación de servicios de ganadería en el mismo inmueble, debe existir una 
separación física y libre de vegetación de cuando menos diez metros entre 
ambas; 
 

3) Área de oficina y resguardo documental; 
 

4) Rampa de embarque y desembarque; 
 

5) Área de recepción y arribo de ganado; 
 

6) Los espacios destinados al alojamiento del ganado deben estar en condiciones 
secas, es decir, sin vegetación que posibilite su alimentación por pastoreo; 

 

7) Un cerco perimetral en buen estado y, en caso de existir hatos colindantes 
propios o de otro ganadero, un doble cerco con al menos 3 metros de 
separación uno del otro; 

 
8) Un baño de inmersión en funcionamiento para el tratamiento contra 

ectoparásitos, que cuente por lo menos con lo siguiente: 
 
a) Tina de inmersión con techo; 



 
b) Embudo o manga de manejo; 

 
c) Área de escurrimiento; 

 
d) Depósito de decantación. 

 
9) Corral de área sucia, destinado al alojamiento de animales que no han recibido 

tratamiento contra garrapatas, que deberá estar instalado claramente de forma 
separada y diferenciada de las instalaciones limpias y distante cuando menos 5 
metros de toda vegetación; 

 
10) Corral de área limpia, destinados al alojamiento de animales que ya recibieron 

tratamiento contra garrapatas, que deberá estar instalado cuando menos a 5 
metros de cualquier tipo de vegetación; 

 
11) Pasillo separador entre área sucia y área limpia; 

 

12) Corral para animales enfermos separado de cualquier otro corral; 
 

13) Corral de aislamiento para animales reactores a la prueba de tuberculina de 
pliegue caudal, instalado a una distancia de cuando menos 10 metros de 
cualquier otro corral; 

 

14) Infraestructura y equipos funcionales que permitan el manejo para maniobra, 
inspección o aplicación de pruebas diagnósticas sobre el ganado de forma 
segura, tales como báscula, manga de manejo y prensa; 

 

15) Bebederos; 
 

16) Comederos; 
 

17) Almacén de alimentos; 
 

18) Lugar destinado para la disposición de cadáveres que permita su adecuado 
procesamiento sanitario. 

 
X. Plan de manejo contra ectoparásitos con firma autógrafa del solicitante, que incluya 

medidas de control de calidad para el baño de inmersión tales como medición de 
pH, agitación, contaminación, concentración, nivel de solución en la tina de 
inmersión, número de animales tratados, bitácora de registro de tratamiento 
aplicados, programa de mantenimiento de áreas secas o libres de vegetación. 
 

XI. Programa de bioseguridad y capacitación continua con firma autógrafa del 
solicitante, dirigido hacia todo el personal del Centro de Acopio para Exportación o 
Estación Cuarentenaria, en el que se incluya el conocimiento de lo establecido en la 
Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza y su Reglamento.  

 

XII. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales del Médico Veterinario 
Responsable Acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 



Agroalimentaria a cargo del Centro de Acopio para Exportación o Estación 
Cuarentenaria.  

 
Serán presentados por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural: 
 

I. Dictamen positivo de la visita de verificación de infraestructura e instalaciones. 
 
SEGUNDO. Respecto de la renovación de autorización para la operación como Centro de 
Acopio para Exportación o Estación Cuarentenaria a realizarse en el primer trimestre de cada 
dos años, el solicitante deberá presentar los siguientes requisitos: 
 

I. Solicitud con firma autógrafa del titular o del representante legal, en la que señalará 
entre otras cosas, teléfono, domicilio y un correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones por ese medio, identificado como ANEXO I. 
 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona física deberá anexar:  

 
1) Copia de su clave única de registro de población (CURP), expedida por 

autoridad competente.  
 

2) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 
vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 

 

3) En caso de que el trámite se realice por apoderado o representante legal, 
original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años o mediante el documento en el que se le 
designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona moral, por conducto de su 
apoderado o representante legal, deberá anexar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta constitutiva protocolizada e inscrita en el 

registro público, o en su caso, del documento legal de creación, de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

2) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad 
vigente.  

 

3) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 
domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
II. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza con firma autógrafa del solicitante, en el que informe bajo 
protesta de decir verdad sobre todo cambio físico, documental, legal o de cualquier 



tipo relacionado con la información presentada como parte de los requisitos para la 
autorización y sus anexos, en caso de existir, identificado como ANEXO VI. 
 

III. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza con firma autógrafa del solicitante, en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que el Centro de Acopio para Exportación o Estación 
Cuarentenaria continúa en adecuado funcionamiento de conformidad con lo 
presentado en su trámite de autorización y de acuerdo a lo previsto en la Ley, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, identificado como ANEXO VII.  

 

IV. Copia del registro del prestador de servicios de ganadería en el Padrón Ganadero 
Nacional; 

 
V. Original del comprobante de pago de derechos y de su respectivo formato, conforme 

a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
TERCERO. Para la cancelación de la autorización para la operación como Centro de Acopio 
para Exportación o Estación Cuarentenaria, el solicitante deberá presentar los siguientes 
requisitos: 
  

I. Solicitud con firma autógrafa del titular o del representante legal, en la que señalará 
entre otras cosas, teléfono, domicilio y un correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones por ese medio, identificado como ANEXO I. 
 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona física deberá anexar:  

 
1) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 

vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 
 

2) En caso de que el trámite se realice por apoderado o representante legal, 
original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años o mediante el documento en el que se le 
designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
Adicionalmente, si el solicitante es una persona moral, por conducto de su 
apoderado o representante legal, deberá anexar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta constitutiva protocolizada e inscrita en el 

registro público, o en su caso, del documento legal de creación, de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

2) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo a la normatividad 
vigente.  

 



3) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 
domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
CUARTO. Los trámites relativos a la autorización serán presentados en la dirección de 
ganadería de la Secretaría o bien, en las coordinaciones regionales de la misma. 
 
QUINTO. El personal encargado de la recepción de los documentos para la autorización, 
renovación o cancelación de operación como Centro de Acopio para Exportación o Estación 
Cuarentenaria, será responsable del cotejo de los documentos originales y las copias 
presentadas, en los casos en que así se dispone, así como del envío íntegro de todos los 
documentos a la Dirección de Ganadería y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural, por los 
medios físicos o electrónicos que para tal efecto determinen.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el artículo PRIMERO serán aplicables a partir del 
primer trimestre de 2022 para los Centros de Acopio para Exportación y Estaciones 
Cuarentenarias que actualmente se encuentren en operación, por lo que deberán presentar su 
solicitud de autorización en dicho periodo dando cumplimiento a lo señalado en tal artículo y en 
el Reglamento de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila en materia de certificación 
de origen, sanidad, acopio y movilización de ganado bovino con fines de exportación.   
 
 
Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
 
 

 
PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ 

 
 

 
 

 
 
 


