
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 10 de diciembre de 2021 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
ORIGEN DE GANADO BOVINO CON FINES DE EXPORTACIÓN Y SE IDENTIFICAN LAS 
ZONAS CON PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS BOVINA PARA EFECTOS DE LA LEY 
DE GANADERÍA PARA 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 fracciones VII y 
XXVI, 21, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 174 y 176 de la Ley de Ganadería para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 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; 2 fracción VIII y 75 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal; 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, su Reglamento en materia de 
Certificación de Origen, Sanidad, Acopio y Movilización de Ganado Bovino con Fines de 
Exportación y del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, es atribución de las 
autoridades competentes de la región del país donde se genera un producto para uso o 
consumo animal que pretende exportarse, acreditar el origen de los mismos. 
 
Que para el caso del ganado bovino que nazca en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la 
autoridad competente es el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Rural quien expedirá un certificado de origen cuando haya constatado fehacientemente que la 
colocación de los aretes que conforman el dispositivo de identificación SINIDA sobre los 
animales se haya realizado en una unidad de producción pecuaria cuya superficie se encuentre 
dentro del territorio del Estado y garantizado la veracidad de tales hechos mediante revisiones 
documentales e informaciones que hagan viable su trazabilidad mediante un sistema de 
movilización, debiendo emitir los lineamientos respectivos y publicarlos en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado a efecto de que los interesados en obtenerlo puedan realizarlo con 
certeza.  
 
Que además, existen zonas libres de Tuberculosis Bovina, zonas de baja y alta prevalencia, así 
como zonas de control y erradicación de dicha enfermedad en el Estado, siendo preciso 
identificar los municipios y las delimitaciones geográficas de cada una de ellas para posibilitar 
las acciones de certificación de origen, movilización, trazabilidad, rastreabilidad que la 
normatividad establece,se acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Para la autorización de todo trámite de certificación de origen de ganado bovino con 
fines de exportación, cada expediente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 



 
Serán presentados por parte del solicitante: 
 

I. Original de solicitud con firma autógrafa, en la que señalará entre otras cosas, el 
número de animales a certificar, 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 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, 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) 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) 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) Copia de identificación oficial vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma de 
quien interviene, como apoderado o representante legal. 

 
II. Para certificación en predio de origen, copia del registro de fierro de herrar y señal 

de sangre y de la unidad de producción pecuaria, ambos vigentes, del solicitante; 
 

III. Para certificación de origen en Centro de Acopio para Exportación, copia del registro 
de prestador de servicios de ganadería en el Padrón Ganadero Nacional y de la 
autorización vigente de operación emitida por la Secretaría de Desarrollo Rural; 

 

En caso de que la certificación sea solicitada por un ganadero, copia del certificado 
de fierro de herrar y señal de sangre y de la unidad de producción pecuaria vigentes 
del solicitante. 

 
IV. Copia del dictamen de prueba de tuberculina de hato de origen vigente, realizada 

por un médico veterinario responsable autorizado por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con autorización vigente 
respecto de la tasa de respuesta de la pruebas de Tuberculosis Bovina con fines de 
exportación. En caso de encontrarse reactores en la misma, su dictamen con 
resultado negativo en la prueba cervical comparativa; 



 
V. Copia del documento con que se acredite la propiedad de los animales motivo de la 

certificación de origen, en términos de la Ley de Ganadería para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; 

 
VI. Original de 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 II y ANEXO III; 

 
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. Copia de las guías de tránsito en su modalidad electrónica de cada uno de los 
animales desde su origen; 

 
IX. Llenado y envío de archivo electrónico en formato Excel con la información relativa a 

la certificación de origen;  
 

X. En caso de animales sexualmente intactos, adicionalmente las constancias de hato 
libre de tuberculosis y libre de brucelosis, respectivamente.  

 
Serán presentados por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural: 
 

I. Dictamen positivo de visita de verificación para certificación de origen; 
 

II. Opinión técnica de revisión de antecedentes; 
 

III. Constancia de identificación en origen. 
 
SEGUNDO. Todos los documentos señalados en el artículo anterior, a excepción del contenido 
en la fracción IX, deberán ser presentados físicamente, en la dirección de ganadería y pesca de 
la Secretaría, en las coordinaciones regionales de la misma o en las oficinas de sus auxiliares, 
dependiendo de la región ganadera donde sea solicitada la certificación de origen, debiendo 
sellarse en todos los casos para debida constancia de recepción oficial del trámite. 
 
Además, todos los documentos deberán remitirse digitalizados al correo electrónico del 
inspector de ganadería de la región que corresponda, mismo que estará publicado de forma 
permanente en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.  
 
TERCERO. El archivo electrónico con información relativa a la certificación de origen señalado 
en la fracción IX del artículo PRIMERO, será publicado de forma permanente en la página 
oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural y junto a los demás requisitos, deberá ser remitido 
por correo electrónico al inspector de ganadería de la región que corresponda. 
 
CUARTO. El solicitante cuidará no incluir en su trámite de certificación de origen, animales con 
defectos físicos, sisotes, infecciones, hernias o garrapatas. Así mismo, para la realización de la 
visita de verificación, el solicitante deberá tener reunido su ganado en instalaciones adecuadas 
y seguras para el manejo e inspección del mismo.  
 



QUINTO. La certificación de origen solo podrá ser solicitada por ganaderos o prestadores de 
servicios de ganadería autorizados como Centro de Acopio para Exportación cuyas unidades 
se encuentren ubicadas en zona “A” y únicamente respecto de animales que hayan nacido en 
la misma dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEXTO. Para efectos del artículo 5 fracciones LXX, LXXI y LXXII y demás aplicables de la Ley 
de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el territorio del Estado se clasifica de la 
siguiente manera: 
 
ZONA “A - IV”:Los municipios de Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro 
Ciénegas, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nava, 
Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, 
Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza en forma completa; parcialmente los municipios de 
Monclova, Nadadores, San Buenaventura, Saltillo, General Cepeda y Ramos Arizpe.  
 
ZONA “B 1 - V”:El municipio de Frontera en forma completa; parcialmente los municipios de 
Monclova, Nadadores y San Buenaventura.  
 
ZONA “B 2 - V”: El municipio de Arteaga en forma completa; parcialmente los municipios de 
Saltillo, General Cepeda y Ramos Arizpe.  
 
ZONA “B 3 - V”: Los municipios de Torreón, Viesca, San Pedro, Matamoros y Francisco I. 
Madero en forma completa.  

                    

Zona A 

Zona B-1 

Zona B-2 

Zona B-3 



SÉPTIMO. Para efectos del artículo 5 fracciones LXX, LXXI y LXXII y demás aplicables de la 
Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el territorio del país se clasifica de 
la siguiente manera: 
 
ZONA “A - I”: Aquellas entidades federativas o regiones de las mismas, cuya prevalencia de 
tuberculosis bovina sea de 0.00% de hatos infectados en los últimos cinco años a la fecha de 
realización del cálculo semestral. A saber, ninguna entidad federativa.  
 
ZONA “A - II”: Aquellas entidades federativas o regiones de las mismas, cuya prevalencia de 
tuberculosis bovina sea menor al 0.01% de hatos infectados en los últimos doce meses a la 
fecha de realización del cálculo semestral. A saber, el estado de Sonora. 
 
ZONA “A - III”: Aquellas entidades federativas o regiones de las mismas, cuya prevalencia de 
tuberculosis bovina sea menor al 0.10% de hatos infectados en los últimos doce meses a la 
fecha de realización del cálculo semestral. A saber, los estados de Quintana Roo y Yucatán en 
forma completa; parcialmente los estados de Campeche, Chihuahua, Durango y Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
ZONA “A - IV”: Aquellas entidades federativas o regiones de las mismas, cuya prevalencia de 
tuberculosis bovina sea menor al 0.50% de hatos infectados en los últimos doce meses a la 
fecha de realización del cálculo semestral. A saber, en forma completa el estado de 
Tamaulipas; parcialmente los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. 
 
ZONA “B - V”: Aquellas entidades federativas o regiones de las mismas, cuya prevalencia de 
tuberculosis bovina sea desconocida o mayor al 0.50% de hatos infectados en los últimos doce 
meses a la fecha de realización del cálculo semestral. A saber, de forma completa los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México; parcialmente los 
estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

          



TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor a los quince días a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
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 
 
 

 
 

 
 


