
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 10 de diciembre de 2021 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
PERMISO DE INTERNACIÓN DE GANADO BOVINO DE DIVERSAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS AL 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 III y 
VII, del 134 al de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza; del artículo 54 
al 61 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, 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 la 
Secretaría emitir autorizaciones o restricciones para la introducción de ganado de otras 
entidades federativas para salvaguardar la condición zoosanitaria del Estado, observando que 
cumpla con todas las disposiciones de identificación, propiedad y movilización señaladas en la 
normatividad federal y estatal en el marco de los convenios suscritos con las autoridades  
zoosanitarias federales, a fin de prevenir que ganado bovino de regiones del país de una 
condición zoosanitaria inferior se introduzca y disemine enfermedades que le afecten al ganado 
o la población de nuestra entidad, o sobre el que se pretenda simular su origen en Coahuila 
para fines de comercialización nacional o exportación, se acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Para la autorización de todo trámite de permiso de internación de ganado bovino, 
respecto del mismo cada expediente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Solicitud firmada en la que señalará entre otras cosas, el número de animales a 
introducir, 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. Certificado zoosanitario de movilización nacional, expedido por la autoridad sanitaria 

federal; 
 

III. Guía de tránsito en su modalidad electrónica;  
 

IV. Copia del documento con que se acredite la propiedad de los animales motivo de la 
internación, con los caracteres de los aretes que conforman el dispositivo de 
identificación SINIDA y el fierro de herrar; 

 

V. Escrito firmado dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, 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; 

 

VI. En su caso, constancia de tratamiento contra ectoparásitos, cuando tenga origen en 
zonas o regiones de control y destino en zonas o regiones libres o en erradicación.  

 
VII. Los previstos en los artículos 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 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, según corresponda.  

 
SEGUNDO. Todos los documentos señalados en el artículo anterior, deberán remitirse 
digitalizados al correo electrónico del inspector de ganadería o su auxiliar autorizado 
responsable del trámite, mismo que estará publicado de forma permanente en la página oficial 
de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila. 
 
TERCERO. En caso de que la internación tenga como motivo de destino espectáculos, ferias, 
exposiciones o rodeos, la solicitud deberá presentarse con quince días de anticipación del 
evento y remitirse información del mismo.   
 



CUARTO. Cumplidos los requisitos, el inspector de ganadería o su auxiliar autorizado, emitirá 
el permiso de internación de ganado bovino correspondiente.  
 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente 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 
 
 

 
 

 
 


