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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

JUAN N. GUERRA OcHOA, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo señalado en 
los artículos 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 5 fracción 111, ,7, 8, 10 fracción 11, 11 
Incisos A) y B), 12 fracciones 1, V, XVII y XXX, 17, 51,52, 54, 57, 58, 59, 68, 69, 
75, 76,77, 78, 79, 80, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 151, 152,156, y demás relativos de la Ley de Desarrollo Ganadero 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 15 fracción V, 21 fracciones 1, 11, 111 , VIII, XII, XXIII y 
XXVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 
1, 2, 3, 4, 5 fracciones 1, 11, IV, X y XVII, 13 fracción 1, 15 y 16 fracción 1, 23 
fracciones 1 y IX, y 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; en el Decreto que declara de Interés Público la Realización de 
la Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y de la Brucelosis del 
Estado de Sinaloa y Constituye la Comisión que Implementará Dicha Campaña, 
de fecha 6 de julio de 1993, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" de fecha 14 de julio del mismo año, y complementando el Acuerdo que 
fija las Medidas Preventivas para la Movilización de Ganado Bovino de fecha 3 de 
septiembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 5 
de septiembre del mismo año y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-031-Z00-
1995 y NOM-041-Z00-1995; y 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 señala que independientemente de la 
importancia que tiene la salud animal por sí misma en relación con la salud 
pública, y su impacto en los niveles de productividad zootécnica, en la época de 
globalización económica adquiere una importancia estratégica en materia 
comercial; estableciendo como línea de acción el mantener la aplicación estricta 
de las campañas zoosanitarias de acuerdo con la normatividad federal. Actuando 
en coordinación los gobiernos federal y estatal y los productores. 

Que con el esfuerzo y experiencia de los productores sinaloenses se han realizado 
grandes inversiones en infraestructura, lo que ha llevado al estado a ser el 
principal productor de ganado de engorda y ser autosuficiente en la producción de 
carne de ganado bovino, constituyendo esta actividad una de las principales 
fuentes de ingresos para un gran número de familias. 
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Que el mercado pecuario de los Estados Unidos de Norteamérica, constituye una 
rentable alternativa en la comercialización de los productos procedentes de 
nuestro Estado. 

Que la certificación del origen del ganado bovino, así como su trazabilidad, es 
cada vez más exigente por parte del mercado de exportación, al requerir que el 
lugar de origen del ganado a importarse se encuentre libre de enfermedades que 
pudiesen Incidir en la salud de los consumidores, demandando el establecimiento 
de estrictos sistemas de sanidad y trazabilidad del ganado. 

Que si bien mantenemos un reconocimiento de baja prevalencia en tuberculosis 
bovina por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América, hemos experimentado un incremento en los casos de dicha enfermedad, 
lo que hace necesario establecer una serie de lineamientos y medidas orientadas 
a preservar la salud animal y la viabilidad económica de la ganaderla estatal. 

Que al existir la voluntad del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de los 
productores, representados por la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, para 
fortalecer y continuar con los esfuerzos y acciones de la Campaña de Erradicación 
de la Tuberculosis Bovina y la Brucelosis del estado de Sinaloa, y, por tratarse de 
una cuestión de orden público, con fundamento en los preceptos legales citados 
en el proemio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Que Establece la Normatividad Aplicable Para el Control de Movilización del 
Ganado Orientado a Preservar y Mejorar los niveles de Salud Animal en el 

Estado, Garantizando También la Trazabilidad del Ganado. 

Artículo 1.- Con el objeto de controlar la movilización de ganado bovino dentro del 
estado de Sinaloa, o su ingreso a éste, y con la finalidad de garantizar la 
identificación del origen del ganado, mejorar las condiciones zoosanitarias, así 
como mantener el mercado de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos 

de America, salvaguardando la salud pública y de los animales, se implementan 
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los siguientes procedimientos para regular las movilizaciones e identificaciones de 
origen del ganado; que deberán acatar ganaderos, introductores, engordadores, 
comercializadores, transportistas y toda persona relacionada con la actividad 
ganadera. 

Artículo 2.- Se reconoce al Sistema Nacional de Identificación Individual del 
Ganado (SINllGA) como una herramienta válida para el desarrollo de un 
esquema de trazabilidad, contemplando como único identificador oficial de hato 
de origen (Artículo 58 de la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa), al 
arete SINllGA, estableciendo la obligatoriedad de la portación del mismo para 
cualquier movilización de ganado sin importar cual sea su destino y finalidad, 
debiendo haber sido colocado en el predio de origen por personal debidamente 
acreditado, curnpliendo con la normatividad especifica del SINllGA. 

Artículo 3.- Toda cabeza de ganado bovino orientada a la matanza en cualquier 
establecimiento de la entidad, debe portar el arete de identificación de hato de 
origen (SINllGA). Se establece que es un ordenamiento legal y obligatorio el 
requisito de la portación del mencionado identificador para recibir y sacrificar 
ganado bovino; estando prohibido operar con ganado que no cumpla con el 
mencionado requisito. 

Artículo 4.- Se establece la obligatoriedad de que las administraciones de los 
rastros que operan en la entidad, rindan mensualmente un informa detallado de la 
matanza que realicen al Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de 
Sinaloa, incluyendo información relativa a los identificadores SINllGA que porten 
los animales, retornando los identificadores a las ventanillas autorizadas del 
SINllGA correspondientes para que sean dados de baja del sistema y se proceda 
a su destrucción. 

Artículo 5.- Todas la cabezas de ganado que se pretendan exportar, deberán estar 
identificadas mediante el arete SINllGA. 

Artículo 6.- Todas aquellas personas, físicas y morales, que se dediquen al acopio, 
engorda o matanza de animales, sin importar el destino de los mismos, mercado 
nacional o exportación, deberán estar registrados en el Padrón Ganadero Nacional 
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(PGN) y contar con su clave de identificación respectiva ~orno Prestador de 
Servicios Ganaderos (PSG); tramite que se debe realizar en la Ventanilla Regional 
Autorizada del SINllGA. 

Artículo 7.- Se ratifica la prohibición de movilizar cualquier cabeza de ganado sin 
contar con la documentación contemplada en la Ley de Desarrollo Ganadero del 
Estado de Sinaloa; acreditando debidamente la propiedad con las facturas de 
compraventa respectivas, la guía de transito y el certificado zoosanitario de 
movilización nacional, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de la 
normatividad respectiva y los demás requisitos que establezcan las leyes y 
normas aplicables. 

Artículo 8.- Se establece la implementación del Registro Electrónico de 
Movilización de Ganado (REEMO), que permitirá la verificación del ganado al ser 
documentado para una movilización; actualizando el hato ganadero estatal, 
permitiendo el control de cuarentenas así como el de las movilizaciones en zonas 
sanitarias con diferentes estatus, logrando la documentación de las movilizaciones 
mediante la emisión de guías electrónicas. 

Artículo 9.- Para la aplicación del presente Acuerdo en materia de introducción de 
ganado al estado, se tomará en cuenta la clasificación por categorías, otorgado 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, siendo ésta 
la siguiente: 

•Acreditado Modificado Avanzado 
•Acreditado Modificado 
•Acreditado Preparatorio 
• No acreditado 

Artículo 10.- Para la movilización de ganado bovino en el territorio del Estado de 
Sinaloa así como para el procedente de otros estados, de acuerdo a la 
clasificación señalada en el artículo anterior deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
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l. Para ganado procedente de entidades o regiones clasificadas como Acreditado 
Modificado Avanzado: 

A) Ganado entero o castrado para engordas autorizadas: 

• Certificado zoosanitario. 
• Identificación individual (arete SINllGA). 

• Constancia de libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 
• Marcaje a fuego en el lado derecho del maslo de la cola (clave INEGI de 

identificación de la entidad). 

• Autorización del corral de engorda que recibirá el ganado. 
• Ve~ículo flejado. 

B) Ganado para sacrificio Inmediato 

• Certificado zoosanitario. 

• Identificación Individual (arete SINllGA). 

• Constancia de libre de garrapata. 

• Guía de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de identificación de 

la entidad) 
• Vehicula flejado. 

C) Ganado para pie de cría: 

• Certificado zoosanitario. 

Una prueba negativa de tuberculina y brucelosis negativas (con vigencia de 
60 días) y una más al vencimiento de la de origen en el destino. 

• Identificación Individual (arete SINllGA). 
• Constancia de libre de garrapata. 

• Guía de tránsito. 

• Vehículo flejado. 

D) Ganado de hato libre de tuberculosis y brucelosis para pie de cría: 
• Certificado zoosanitario. 

• Constancia de hato libre vigente. 



Viernes 05 de Junio de 2015 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 7 

• Identificación individual (arete SINllGA). 

• Constancia de libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 
• Vehículo fiejado. 

11 . Para ganado procedente de entidades o regiones clasificadas como Acreditado 
Modificado: 

A) Ganado castrado y entero para engorda autorizada: 
• Certificado zoosanitario. 
• Una prueba de tuberculina y brucelosis negativas del lote a movilizar con 

vigencia de 60 días, la prueba de brucelosis es únicamente para ganado 
entero. 

• Identificación Individual (arete SINllGA). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 
• Marcaje a fuego en el lado derech del maslo de la cola (clave INEGI de 

Identificación de la entidad). 
• Vehículo flejado. 

B) Ganado para sacrificio Inmediato: 
• Certificado zoosanitario. 
• Identificación individual (arete SINllGA). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 

• Marcaje a fuego en el lado derecho del maslo de la cola (clave INEGI 
de identificación de la entidad). 

• Vehículo flejado. 

C) Ganado para pie de cría: 
• Certificado zoosanitario. 

• Una prueba negativa del total del hato de origen con vigencia de 12 
meses y una prueba de tuberculina y bruce.losis negativos, con 
vigencia de 60 días del lote a movilizar. 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 

• Identificación Individual (arete de SINllGA). 

• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 
• Vehículo flejado. 
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D) Ganado para pie de cría de hato libre de tuberculosis y brucelosis: 
• Certificado zoosanitario. 
• Constancia de hato libre vigente de tuberculosis y brucelosis 
• Identificación Individual (arete SINllGA). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 
• · Vehículo flejado. 

111. Para ganado procedente de entidades o regiones clasificadas como 
Acreditado Preparatorio: 

A) Ganado para corral de engorda aprobado: 
• Certificado zoosanitario. 

• Una prueba negativa de tuberculina y brucelosis negativa del lote a 
movilizar con vigencia de 60 días. 

• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 

• Marcaje a fuego en el lado derecho del maslo de la cola (clave INEGI 
de Identificación de la entidad). 

• Vehículo flejado. 

B) Ganado para sacrificio inmediato: 
• Certificado zoosanitario. 

• Identificación individual (arete SINllGA). 

• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 

• Marcaje a fuego en el lado derecho del maslo de la cola (clave INEGI 
de Identificación dela entidad). 

• Vehículo flejado. 
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C) Ganado para pie de cría : 

• Certificado zoosanitario. 
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• Constancia vigente de hato libre de tuberculosis bovina y brucelosis 
del hato de origen. 

• Identificación Individual (arete SINllGA). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guía de tránsito. 

• Habilitación de corral o predio. 
• Vehículo flejado. 

IV. Para ganado procedente de entidades o reglones clasificados como No 
Acreditado: 

A) Solo se permite la introducción de ganado destinado al sacrificio 
inmediato y a corrales de engorda aprobados: 

• Certificado zoosanitario. 
• Prueba negativa de tuberculina y brucelosis con vigencia de 60 días. 
• Identificación individual (arete SINllGA) 

• Constancia de tratamiento y libre de garrapata 
• Guía de tránsito 

• Marcaje a fuego en el lado derecho del maslo de la cola (clave INEGI 
de identificación de la entidad) 

• Vehículo flejado. 

Artículo 11 .- La Unión Ganadera Regional de Sinaloa, el Comité Estatal de 
Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa y el Comité Estatal serán órganos 
coadyuvantes en la aplicación del presente acuerdo. 

Artículo 12.- Las infracciones a este acuerdo serán sancionadas por la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, en los términos contemplados en la Ley de 
Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa. 

Transitorios 
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Primero.- La implementación del Registro Electrónico de Movilización, así como la 
obligatoriedad del uso de la guía electrónica será a partir del 15 de junio de 2015; 
sin que ello exima del uso de la guia de tránsito vigente en la actualidad hasta la 
fecha determinada. 

Segundo.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "Ei Estado de Sinaloa". 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 04 días del mes de junio 
de dos mil quince. 

ura, Ganadería y Pesca 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

	2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5


