
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 14 de agosto de 2020 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA 

IMPLEMENTACION DE LA GUÍA DE TRÁNSITO ELECTRÓNICA (REEMO) PARA LA 

MOVILIZACION DE GANADO Y SE PROHIBE LA EMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN 

DE LAS CONSTANCIAS PROVISIONALES DE MOVILIZACIÓN. 

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, 109, 110, CUARTO y 

QUINTO transitorios 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; 7 y 8 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Rural; y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico 

Oficial en fecha 28 de febrero de 2020,establece la obligatoriedad de la utilizaciónúnicamente de 

la guía de tránsito para la movilización de ganado bovino; la utilización de dicho documento 

exclusivamente en su modalidad electrónica denominado Registro Electrónico de Movilización 

(REEMO) para la movilización de ganado bovino a partir del 01 de marzo del 2021; el uso de 

guías de tránsito en su modalidad ordinaria para la movilización de las demás especies de 

ganado mayor y menor; que la trazabilidad y rastreabilidad del ganado bovino debe garantizarse, 

así como la atribución de la Secretaría de Desarrollo Rural para emitir las directrices, 

lineamientos y mecanismos a fin de implementar, usar y difundir la guía de transito REEMO, se 

acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.De conformidad con los artículos 5 fracciones XXXVII y XXXVIII, 109 y 110 de la Ley 

de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los únicos documentos con validez oficial 

para la movilización de ganado bovino son la guía de tránsito REEMO y la guía de tránsito en su 

modalidad ordinaria, emitidos ambos, en los centros expeditores autorizados por la Secretaría 

de Desarrollo Rural y considerando que la guía de transito ordinaria no servirá para tal efecto a 

partir del día 01 de marzo de 2021. 

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, queda prohibida en la totalidad del territorio del Estado de 

Coahuila de Zaragoza la emisión, distribución y utilización de las Constancias Provisionales para 

la Movilización de Ganado que venían expidiéndosepor el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y por los Municipios de la entidad para amparar la movilización de 

ganado de los predios o unidades de producción pecuaria de origen hacia el primer centro 



expeditor de guías de tránsito, toda vez que dichos documentos carecen de validez legal alguna 

y quienes los utilicen serán acreedores a las sanciones que la Ley señala.  

TERCERO. La movilización de todas las demás especies de ganado mayor y menor, deberá 

realizarse únicamente amparada con una guía de tránsito en su modalidad ordinaria, de 

conformidad con el artículo 109 de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.   

CUARTO.Las guías de tránsito REEMO para la movilización de ganado bovino podrán ser 

emitidas en los centros expeditores autorizados en forma presencial o vía remota, utilizando para 

tal efecto los medios telefónicos o electrónicos de comunicación de los que se disponga. 

QUINTO.Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 109 y en las 

fracciones I, IV, V del artículo 118 de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, para la emisión de guías de transito REEMO en forma remota, utilizando lavía 

telefónica o cualquier otro medio electrónico verificable, para dar cumplimiento a lo previsto en 

las fracciones II y III del referido artículo 118, el centroexpeditor requerirá al solicitante lo 

siguiente: 

I. Información personal respecto de la identidad del solicitante a efecto de que sea validada 

con la información disponible en los sistemas o bases de datos dispuestos para tal efecto 

por la Secretaría o sus auxiliares, acompañada de una identificación oficial vigente.  

 

II. Relación de los aretes o identificadores SINIDA del ganado a movilizarse. 

 

III. Un número de teléfono celular y/o correo electrónico para recibir la guía de tránsito 

REEMO, y en caso de que así lo pida el solicitante, para recibir el formato de pago de 

derechos correspondiente.  

 

IV. En caso de ser requerido por el centro emisor, el envío de material fotográfico, de video 

o documental soporte, del solicitante y/o del ganado a movilizarse. 

SEXTO.Una vez cumplidos y verificados los requisitos previstos en el artículo anterior, será 

emitida una guía de tránsito REEMO, el centro expeditor proporcionará al solicitante el número 

de folio de la misma, remitiéndole el formato generado electrónicamente además deun 

ejemplardel mismo debidamente firmado y selladoal número de teléfono celular y/o correo 

electrónico señalados. 

SÉPTIMO. Una vez recibida, la guía de tránsito REEMO emitida en forma presencial o remota, 

servirá para que el ganadero movilice sus animales del predio o unidad de producción de origen 

hacia el destino que pretenda, debiendo portarla preferentemente mediante una reproducción 



impresa o por cualquier medio que permita su fácil verificación durante las inspecciones que 

pudieran presentarse.  

OCTAVO.En caso de que una vez emitida la guía de tránsito en forma remota, no sea utilizada 

totalo parcialmente por el solicitante para realizar la movilización de los animales por la cual se 

generó, éste deberá dar aviso al centro emisor de la misma para su cancelación en el sistema 

antes que concluya el plazo de vigencia del documento de cinco días previsto por la Ley de 

Ganadería del Estado de Coahuila de Zaragoza, observando que en todo caso la cancelación se 

realice dentro del mismo mes en que fue emitido el documento. 

NOVENO.La persona o el responsable del centro expeditor que haya recibido o emitido 

respectivamente una guía de tránsito REEMO incumpliendo con lo previsto en el presente 

ACUERDO o en la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por no haberse 

verificado el pago los derechos correspondientes, por no haber avisado la cancelación de la 

movilización en el plazo previsto o por cualquier otro motivo, será sancionada por las faltas 

administrativas y penales que pudieran resultar en cada caso.    

DÉCIMO. A fin de facilitar el acceso y promover la utilización de la guía de tránsito REEMO por 

parte de los ganaderos considerando la extensión del territorio de la entidad, la Secretaría de 

Desarrollo Rural, mediante convenios de coordinación y concertación, autorizará como auxiliares 

para expedir guías de tránsito REEMO a los sujetos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Ganadería para el Estado de Coahuila, preferentemente en las ubicaciones físicas que resulten 

más idóneas para la movilización del ganado.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO.El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Coahuila. 

Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes julio del año dos 

mil veinte.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
 

PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ 


