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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA.

&D 5
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Los SUSCRITOS CIUDADANOS DIPUTADOS SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ,
AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, MA. IRMA GUILLÉN BERMUDEZ Y MARIO ARMANDO
VALDEZ HERRERA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO CONFORMADO
POR LOS PARTIDOS, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ENCUENTRO SOCIAL Y NUEVA
ALIANZA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27
FRACCIÓN I Y 30 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; Y ARTÍCULO 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES, NOS
PERMITIMOS SOMETER ANTE LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE

INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD
ANIMAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La salud animal es un patrimonio nacional porque su ausencia implica un riesgo a
la seguridad alimentaria y genera un quebranto económico no sólo a los productores,
sino a la sociedad en su conjunto y en México. El tema de sanidad animal se aborda
tanto desde la prevención del ingreso de enfermedades (evitando así la introducción al
territorio de agentes causantes de enfermedades exóticas ó endémicas de importancia
económica), como mediante el control y erradicación de enfermedades presentes en el
país.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) tiene el objetivo de mantener y mejorar el estatus zoosanitario del país a
través de la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan al
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sector pecuario, acuícola y pesquero; además de evitar afectaciones en la salud pública y
la economía nacional.
Este conjunto de acciones ha permitido dar cumplimiento con los compromisos
comerciales que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual se
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y en la que México es
integrante desde 1995.
Consolidado al SENASICA como una institución con liderazgo nacional en los
procesos para mejorar la producción acuícola y pecuaria; integrando equipos de trabajo
como el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA) y el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria
(CONAPROZ).
Gracias al gran trabajo de sanidad animal en México se ha logrado la erradicación
de enfermedades devastadoras para la producción pecuaria, como Fiebre Aftosa (19461954), Encefalitis Equina Venezolana (1969-1973), Gusano Barrenador del Ganado
(1973-1992), Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos (1989-1993), y Fiebre
Porcina Clásica (1876-2009), que significaba una barrera para la exportación de
productos de cerdo.
Un plan sanitario no se debe tomar como algo rígido, como una receta, sino que
debe adecuarse a cada establecimiento. Probablemente, el plan sanitario que se
implemente en un criadero no se pueda implementar en otro, porque está compuesto de
una serie de elementos que hacen que responda a cada caso en particular. Para ser más
claro, se podría incluir una vacuna contra neumonía en un establecimiento y no en otro,
que puede tener otro tipo de neumonía. Se trata de una estrategia, una planificación que
responde a las demandas de cada establecimiento en particular. Si bien no existe una
receta universal, dentro de lo que es un esquema sanitario hay ciertos parámetros que
deben respetarse y que el veterinario enfoca como base adecuándolo a cada criadero.
A su vez, un plan debe ser cumplido sistemáticamente. El productor y el
veterinario asumen una especie de pacto mediante el cual el primero cumplirá las
directivas de ese plan. Si debe vacunar o desparasitar a una determinada edad, lo debe
hacer. Si se hace una serología para brucelosis semestral, tendrá que cumplirla. Si se
hace una sola vez la serología y después no se repite, deja de ser sistemático y pasa a ser
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una tarea sanitaria puntual que no cumple ningún tipo de función y que genera un gasto
innecesario y muy poco efectivo.
Se trata de un compromiso. A su vez, el compromiso de parte del profesional, es
elaborar un plan sanitario que sea práctico para los criaderos al aire libre. Cuando se idea
un plan sanitario respondiendo a lo que se diagnosticó en cuanto a enfermedades
presentes en el criadero, se debe hacer lo más práctico posible, para que pueda ponerse
en marcha. Esto es sumamente importante para los sistemas al aire libre, porque si no
termina siendo una carga.
Un sistema de producción animal es como una mesa de varias patas, como la
genética, el manejo, la alimentación, y otra importante es la sanidad. Si a esa mesa le
falta esta pata, no está completa. Cualquier animal enfermo, con parásitos, o por algún
virus o bacteria, sin ninguna duda no podrá aprovechar todo el alimento que se le está
suministrando y que en el caso de la producción de cerdos es el insumo más costoso en
la cantidad de carne producida.
Entre otras cosas, afecta la ganancia de peso diaria del animal, porque está
sufriendo un proceso patológico que le impide realizar de manera eficiente la conversión
alimenticia. Esto se ejemplifica de la siguiente manera: se puede lograr un capón a los
seis meses o seis y medio; pero si el animal está enfermo es probable que a los seis
meses pese un 20 o un 30% menos de lo que debería. Ahí se invirtió tiempo, comida, y
el animal no rindió lo que se esperaba. Es un eslabón más para lograr un capón en el
término, con la cantidad de comida y con la calidad que se desea.
Por otro lado, la sanidad es uno de los insumos más baratos. Se ha establecido en
la unidad demostrativa que los costos de la sanidad no superan el 4 o 5 % del costo del
kilogramo de carne de cerdo producida. Si se compara con la alimentación, que ronda el
70% del costo del Kilogramo, realmente es un insumo muy importante y muy barato. No
existen los justificativos que se aducen en materia de costo: "en esta actividad, que hasta
ahora era bastante cíclica en cuanto a precios y ahora se ha estabilizado, cuando el
precio bajaba, el productor lo primero que ahorraba era en sanidad y como vemos es un
aspecto sumamente importante y de escasa incidencia económica. Cuando las cosas
están desfavorables lo ideal es ajustar los números por el lado de la alimentación. No
significa esto que haya que hacerla mal sino que hay que utilizar elementos lo más
INICIATIVA DE LEY DE SANIDAD ANIMAL

tRIDOs

MY LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

SATURNINO H E RRÁN
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO WIRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

VIDRIO

baratos posibles para disminuir los costos. Pero no en sanidad, que es tan importante
como la alimentación pero mucho más barata.
Cuando se implementó un plan sanitario que fue ideado y que compromete al
productor se tiene que cumplir siempre, valga poco el cerdo o tenga un buen precio.
Porque de descuidar eso, se puede introducir en el criadero una brucelosis, una
leptospira, un parvovirus y hacer un daño productivo terrible. Con ello, seguramente
será dificil superar, aprovechar y/mejorar los buenos precios.
Dentro de lo que es un plan sanitario hay pautas que se adecuan a las
enfermedades presentes en el criadero, pero hay algunas que son básicas y no deberían
faltar en el esquema, como son:
1.- Las desparasitaciones internas, que se hacen en las diferentes categorías desde
el lechón hasta cuando ingresa en el peso de faena;
2.- Las desparasitaciones externas, que en caso del cerdo se trata
fundamentalmente de piojo y sarna que parecía no tan común en criaderos al aire libre,
pero por algunos trabajos aparecidos últimamente es más frecuente de lo que se
consideraba;
3.- La vacuna de peste porcina que es la única obligatoria;
4.- La vacuna de Aujeszky, que aún no es obligatoria pero pronto lo será porque
está dentro del programa de control y erradicación;
5.- El último aspecto dentro de las pautas de un plan sanitario son las
enfermedades de la reproducción, como Brucelosis, leptospirosis, parvovirus, Aujeszky
y alguna otra exótica que esperemos no aparezcan por el país; y
6.- El control de estas enfermedades deben estar dentro de un esquema. Si el
productor se olvida de desparasitar, no está bien, pero no es tan grave como olvidarse de
cuidar las reproductivas, porque tienen dentro de su sintomatología abortos, nacidos
muertos, repeticiones de celos, infertilidad, fetos momificados, lechones débiles que
mueren en los primeros días de vida, entre otros.
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Es muy dificil que el productor económicamente pueda solventar estas
enfermedades porque si se tenían progamadas tandas de pariciones y se introduce una
brucela produce abortos y no se tendrá ese lechón que se esperaba. Y si no hay qué
engordar, no hay para vender. Por eso se debe tener mucho cuidado, no olvidarse de las
tareas sanitarias que se impartan para este tipo de enfermedades porque se controlan
bastante bien con vacunación pero, cuando se introducen al criadero son difíciles de
erradicar, además de ser costoso y llevar mucho tiempo.
Generalmente, se termina dejando la actividad debido a este tipo de problemas.
Además, esto incluye dejar los campos en descanso, muchas veces hay que volver a
poblar el plantel reproductor, es decir que hay una serie de cosas que las hacen muy
graves. De acuerdo a las consultas relizadas por profesionales de la materia, hay
problemas bastante graves en varias zonas de país, no obstante no hay un diagnóstico
claro de la situación.
Estas enfermedades se trasmiten por contacto directo del animal enfermo al sano,
por tanto es común que un productor introduzca la enfermedad al criadero por medio de
un reproductor enfermo. Durante mucho tiempo, algunos establecimientos de venta de
reproductores, al no manejarse bien en el aspecto sanitario, eran difusores de estas
enfermedades, pero eso ha cambiado hay cabañas bien organizadas, con programas de
mejoramiento genético que cuidan el tema y además, existe hoy el programa de control
y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, como de brucelosis. Las cosas están
cambiando, lo que no quiere decir que nos descuidemos sino que hay seguir haciendo las
cosas bien de la tranquera hacia adentro, con las indicaciones que del veterinario que se
basan en serologías periódicas y en vacunaciones, como también cuidar el ingreso de los
animales.
Hay también otros aspectos de cuidado como las micotoxinas, que hará necesario
implementar algún tipo de sistema de control en los cereales. Este aspecto si bien no es
de carácter infeccioso, está produciendo graves daños en la fase reproductiva. La que
produce el fusarium en trigo no tiene impacto reproductivo sino productivo ya que el
animal deja de comer, pierde peso, se altera su conversión, se prolonga el peso a faena,
pero en el caso del maíz, la zearalenona, tiene impacto reproductivo y se está dando en
forma importante en los últimos tiempos. En los casos en que se descartan las
enfermedades infecciosas, lo que sigue en importancia en el análisis son las micotoxinas.
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En los sistemas a campo las enfermedades a observar, desde el parto al destete
pueden ser las entéricas, aunque no con tanta incidencia como en el caso de animales
confinados. Es dificil ver problemas graves de diarreas en sistemas al aire libre, porque
no se dan las condiciones necesarias para que la bacteria que la produce
(Escherichiacoli), esté en el ambiente: generalmente necesita humedad, mal manejo de
instalaciones, escasa desinfección. En los sistemas a campo, generalmente el suelo
absorbe la humedad, actúa el sol y con un sistema de rotación de los potreros, el
problema pasa casi desapercibido.
Por lo anterior, hoy ante El Día Mundial de los Animales se presenta esta
Iniciativa a través de la cual se pretende beneficiar no solo a los animales sino también a
la población en su caráter de consumidor, por tanto se propone la aprobación del
siguiente proyecto de
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la LEY DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
SANIDAD ANIMAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar
como sigue:
LEY DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO DE LA LEY
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia
general para el Estado de Aguascalientes y establece las bases de coordinación en
materia de sanidad animal.
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:
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I. Establecer en el Estado de Aguascalientes y sus municipios la protección y
preservación de la salud humana mediante políticas de coordinación
intergubernamentales en materia de sanidad animal;
II. Promover y apoyar el cumplimiento de las disposiciones zoosanitarias;
III. El control zoosanitario en la cría, engorda, alimentación, movilización y
sacrificio de los animales y determinar las medidas zoosanitarias que prevengan y
controlen la presencia de enfermedades y plagas;
IV. Regular el uso, aplicación, consumo y manejo de sustancias de origen tanto
químico como biológico;
V. El control del uso y aplicación de sustancias tanto químicas como biológicas en
la alimentación animal;
VI. Procurar el bienestar animal;
VII. El fomento de las acciones que busquen la calidad, inocuidad, mejoramiento
genético, desarrollo, engorda, protección, control y erradicación de enfermedades en los
animales;
VIII. La coordinación de los gobiernos municipal, estatal y federal para regular
los establecimientos de matanza; y
IX. Promover la coordinación intersectorial, la interacción con los gobiernos
estatales circunvecinos y el propio Gobierno Federal con la finalidad de optimizar los
recursos destinados a fomentar y lograr la sanidad animal en el Estado de
Aguascalientes.
Artículo 3.- Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad el
diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y
plagas que afecten la salud o la vida de los animales, procurando el bienestar animal y
siempre procurando la inocuidad. Así como la prevención y erradicación de las prácticas
ilegales en la engorda o alimentación animal con el uso de productos químicos
prohibidos para este fin.
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Artículo 4.- Previo convenio con la Federación, el Gobierno del Estado podrá
llevar a cabo la supervisón, control, regulación y movilización de cualquier sustancia
activa beta-agonistas o cualquier otro tipo de sustancia prohibida para uso, consumo o
terminación de animales, que perjudique la salud de éstos o la humana.
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se considerarán como propios para la
interpretación de esta Ley, los conceptos que define la Ley Federal de Sanidad Animal,
así como los siguientes:
Actividad ganadera: Conjunto de acciones para la explotación racional de las
especies animales orientadas a la producción de carne y otras de interés zootécnico, así
como su comercialización, con la finalidad de satisfacer las necesidades alimentarias del
ser humano;
Actividades de sanidad animal: Aquéllas sujetas a los procedimientos
establecidos en las disposiciones de sanidad animal que desarrollen las autoridades
federales, estatales y/o municipales, o las personas físicas o morales;
Aditivo: Todo ingrediente o sustancia o mezcla de éstas que normalmente no se
consume como alimento por sí mismo, con o sin valor nutrimental y que influye en las
características fisicoquímicas del producto alimenticio o favorece la preservación,
ingestión, aprovechamiento, profilaxis o pigmentación en los animales y sus productos.
Agente: Conjunto de factores que se denominan factores etiológicos o factores
causales, que están presentes en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades
al huésped.
Animal sospechoso: Aquel que se considera le fue suministrada alguna sustancia
prohibida, con base en su conformación física y a la carencia de certificado de libre de
beta-agonista o de sustancias prohibidas.
Animales vivos: Todas las especies de animales vivos excluyendo las
provenientes del medio acuático ya sea marítimo, fluvial, lacustre o de cualquier cuerpo
de agua natural o artificial;
[NIG ATIVA DE LEY DE SANIDAD ANIMAL
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Bienes de origen animal: Todo aquel producto o subproducto que es obtenido o
extraído de los animales.
Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar
comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su cría,
mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio;
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
Consejo: El Consejo Estatal Consultivo de Sanidad Animal, es el órgano técnico
consultivo en materia de sanidad animal que apoyará a la Secretaría de Desarrollo Rural
en el desarrollo, diseño, aplicación y evaluación de las medidas zoosanitarias;
Contaminante: Cualquier agente fisico, químico, biológico o material extraño u
otra sustancia presente en bienes de origen animal, que alteren su integridad para el
consumo humano, así como en los productos químicos, farmacéuticos, biológicos o
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos;
Convenio: Acuerdo entre dos o más partes mediante el cual se establecen bases y
compromisos para desarrollar acciones conjuntas;
Cría: Cuidado, manejo y alimentación de los animales durante la primera etapa de
su vida;
Disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación:
Actos administrativos de carácter general que expida la autoridad competente en la
materia;
Disposición zoosanitaria: Las previstas en las leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos y normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes aplicables al
Estado de Aguascalientes en materia de sanidad animal;
Enzootia: Enfermedad infecciosa o parasitaria que se presenta en una región de
modo persistente o periódico;
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Estatus zoosanitario: Condición que guarda el Estado, zona o un área geográfica
de éste respecto de una enfermedad o plaga de los animales;
Etiología: Estudio de las causas de las enfermedades;
Inspección: Acto que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural en conjunto con las
autoridades federales para constatar mediante la verificación el cumplimiento de la Ley
Federal de Sanidad Animal, la presente Ley, sus respectivos reglamentos y las Normas
Oficiales Mexicanas.
Ley: La Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal para el Estado de
Aguascalientes;
Medidas de reducción de riesgos de contaminación: Disposiciones que
establecen procedimientos y criterios aplicables en el manejo de bienes de origen
animal, a fin de reducir la probabilidad de contaminación;
Medidas zoosanitarias: Disposiciones para prevenir, controlar o erradicar la
introducción, radicación o propagación de una plaga o enfermedad, y de los riesgos
provenientes de aditivos, contaminantes, toxinas, residuos de beta-Agonista o cualquier
otra sustancia prohibida y organismos causantes de enfermedades y daños que afecten a
los animales y a la salud humana;
Organismos auxiliares: Aquellos autorizados por la Secretaría de Desarrollo
Rural, constituidos por las organizaciones de los sectores involucrados que coadyuvan
en la sanidad animal;
Producto alimenticio: Cualquier sustancia o conjunto de ellas que contenga
elementos nutritivos para la alimentación de los animales;
Producto farmacéutico: El elaborado con materia prima de origen natural o
sintético, con efecto terapéutico o preventivo en animales;
Producto químico: El elaborado con materia prima de origen natural o sintético
con acción detergente, desinfectante o sanitizante aplicable en las medidas zoosanitarias;
INICIATIVA DE LEY DE SANIDAD ANINI L
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Producto para uso o consumo animal: Los productos químicos, farmacéuticos,
productos derivados de organismos genéticamente modificados, kits de diagnóstico y
alimenticios, para uso en animales o consumo de éstos, que de acuerdo al riesgo
zoosanitario deberán ser registrados o autorizados por la autoridad federal;
Residuo tóxico: Compuesto presente en cualquier porción comestible de bienes
de origen animal cuyo origen sea químico, medicamento o por contaminación ambiental
y que por estudios previos se ha determinado que puede constituir un riesgo a la salud
pública o sanidad animal si se consume;
SAGARPA: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
Sanidad Animal: La que tiene por objeto preservar y proteger la salud humana,
así como prevenir, controlar y erradicar las enfermedades o plagas de los animales;
Secretaría: La Secretaría de desarrollo Rural y Agroempresarial;
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Y Calidad
Agroalimentaria;
Sustancia prohibida: Aquella que así se encuentre clasificada por las
disposiciones administrativas o zoosanitarias, o las que se utilicen para fines diferentes a
los permitidos por éstas; y
Verificación: Constatación ocular, revisión de documentos o comprobación
mediante muestreo y análisis de laboratorio oficial.
Artículo 6.- Son de aplicación supletoria las siguientes disposiciones:
I. Del ámbito Federal:
a. La Ley Federal de Sanidad Animal;
b. Los convenios de colaboración y coordinación que al efecto celebren el
Gobierno del Estado y la Federación;
INICIATIVA DE LEY DE SANIDAD ANIMAL
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c. La Ley de Organizaciones Ganaderas;
d. Las normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia zoosanitaria
y sanitaria; y
e. La Ley General de Salud.
II. Del ámbito estatal:
a. La Ley Estatal de Salud;
b. Ley de Desarrollo Ganadero para el Estado de Aguascalientes;
c. Los programas estatales en la materia; y
d. Los convenios de colaboración y coordinación que se celebren entre el
Gobierno del Estado, la Federación y los Gobiernos Municipales.
III Del ámbito municipal:
a. Los Reglamentos del Rastro correspondiente.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y AUXILIARES
Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley, en el
ámbito de sus respectivas competencias:
I. El Titular del Poder Ejecutivo;
II. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario;
III. La Secretaría de Salud; y
IV. Los Gobiernos Municipales.
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Artículo 8.- Son autoridades auxiliares para la aplicación de esta Ley:
I. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Artículo 9.- Serán organismos auxiliares en la aplicación de esta Ley:
I. Los organismos de certificación del Estado, debidamente autorizados conforme
a los lineamientos federales y acreditados ante la Secretaría;
II. Las entidades de la Administración Pública Estatal vinculadas a las actividades
pecuarias y zoosanitarias;
III. Las organizaciones de productores, ganaderos, engordadores e introductores
independientemente de la figura jurídica que adopten;
IV. Los colegios de profesionistas, las sociedades científicas y civiles
relacionadas a las actividades pecuarias y zoosanitarias;
V. El Consejo Estatal Agropecuario;
VI. Las universidades e instituciones de educación superior, con áreas
investigación pecuaria y zoosanitaria;

de

VIII La Unión Ganadera Regional de Aguascalientes;
Artículo 10.- Compete a la Secretaría, en lo concerniente a la sanidad animal, sin
menoscabo de las otras atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes, o las establecidas por algún otro ordenamiento local, las
siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Incluir en el Programa Estatal de Desarrollo Pecuario la protección a
sanidad animal y a la salud humana;
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II. Coordinarse en las actividades zoosanitarias con las dependencias tanto
federales, estatales y municipales, los organismos auxiliares y particulares vinculados a
la materia;
III. Inhibir el uso de sustancias prohibidas en la alimentación animal;
IV. Apoyar, gestionar e implementar un sistema de rastreabilidad a nivel estatal
del ganado en pie hasta el producto de consumo;
V. Apoyar y gestionar en la medida de sus competencias las propuestas dirigidas
al Gobierno Federal para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de
sanidad animal;
VI. La expedición y aplicación, en el ámbito de su competencia con el propósito
de mejora regulatoria, de reglamentos que tiendan al cumplimiento de la Ley Federal de
Sanidad Animal, sus respectivos reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas;
VII. La expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente
Ley;
VIII. Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la federación, en el
ámbito de sus competencias, y la normatividad que en su caso expida el titular del Poder
Ejecutivo del Estado;
IX. Celebrar acuerdos y convenios en materia de sanidad animal con las
dependencias federales, estatales y municipales correspondientes;
X. Concertar acciones con los organismos auxiliares y particulares vinculados a la
materia de sanidad animal;
XI. Promover la integración del Consejo Estatal Consultivo de Sanidad Animal y
coordinarlo con las autoridades estatales y federales los organismos auxiliares
correspondientes;
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XII Celebrar convenios y acuerdos con universidades e instituciones de
educación superior orientados a desarrollar proyectos de investigación científica,
capacitación e intercambio de tecnología en la materia;
XIII. Gestionar recursos y apoyos presupuestales federales y estatales para
aplicarse en acciones zoosanitarias;
XIV. Instituir en el Estado el Premio Estatal de Sanidad Animal, buscando
reconocer así la participación de ganaderos, engordadores, asociaciones, laboratorios y
particulares que hayan destacado en la actividad de la sanidad animal.
XV. A fin de garantizar la operatividad de los puntos de verificación
zoosanitarios, proponer al Ejecutivo del Estado, que en el Presupuesto anual de Egresos
del Estado se destinen recursos suficientes para cubrir sus gastos de administración y
operación para los puntos de verificación zoosanitarios que se encuentren funcionando
dentro del Estado y que operen bajo convenio con la autoridad federal y estatal, así
como de la infraestructura pública necesaria para el cumplimiento del objeto de la
presente Ley;
XVI. Establecer el control y registro estatal de las organizaciones pecuarias que
estén reconocidas y regularizadas por la autoridad federal, de sus integrantes, así como
de sus inventarios y producción, además de apoyarlas en el cumplimiento de sus
atribuciones;
XVII. Coadyuvar con la federación, auxiliándose de las organizaciones pecuarias
y organismos auxiliares de cooperación, en la promoción de esquemas de certificación
de productos y subproductos pecuarios;
XVIII. Vigilar, con apoyo de las organizaciones pecuarias y organismos
auxiliares de cooperación, que en los centros de acopio de los productos y subproductos
pecuarios se mantenga la calidad de los mismos, a fin de evitar su adulteración,
particularmente en lo referente a su composición físico-química;
XIX. Promover la formación de industrias y rastros Tipo Inspección Federal, la
transformación de productos y subproductos pecuarios, así como el fomento de su
consumo;
INICIATIVA DE LEY DE SANIDAD ANIMAL

MUY LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO

errar;

DE AGUASCALIENTES
ESTADO LIARE Y SOBERA240

SATURNINO HERRÁ N

DE AGUASCALIENTES

CENTENARIO LUCTUOSO

PODE. LEGISLATIVO

♦i7

:N DA D

XX. Fortalecer y promover el mejoramiento genético animal a través de los
programas específicos de la Secretaría y de la autoridad federal competente;
XXI. Vigilar y aplicar, en coordinación con la Secretaría de Salud, las
disposiciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos de origen animal, la
selección y clasificación de los elementos o ingredientes que se utilicen para el consumo
animal, así como la aplicación de prácticas de registro y etiquetado en todos los
productos y subproductos;
XXII. Inspeccionar los rastros y otros lugares donde se sacrifiquen animales, para
verificar el estricto apego a las normas de la materia;
XXIII. Autorizar el ingreso o restricción al Estado de animales, productos y
subproductos provenientes de otras entidades o del extranjero, una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos legales de propiedad y en materia zoosanitaria;
XXIV. Atender las denuncias que se presenten;
XXV. Llevar un registro de los productores, engordadores e introductores de
ganado, para el control en caso de presentarse alguna intoxicación por consumo de carne
contaminada por residuos tóxicos;
XXVI. Vigilar en coordinación con el Gobierno Federal para evitar que se
introduzca al Estado, comercialice, distribuya, ofrezca al público o utilice alguna
sustancia prohibida; y
XXVII. Las demás que establezca la presente Ley, su reglamento, los convenios
que celebre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y demás normatividad aplicable.
Artículo 11.- La Administración Pública del Estado, centralizada y paraestatal,
deberán coordinar sus actividades con la Secretaría, cuando su función esté vinculada a
la materia de sanidad animal;
Artículo 12.- La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones se coordinará
estratégicamente con la Secretaría de Salud, con el objeto de apoyar y vigilar que se
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cumplan las normas oficiales aplicables a sanidad animal, manejo sanitario de productos
y sub-productos pecuarios y campañas sanitarias en general.
Artículo 13. Son atribuciones de los Ayuntamientos:
I. La conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su Artículo 115, párrafo II, fracción f, a fin de prestar el servicio de rastro conforme a la
legislación y reglamentación aplicable para la protección y preservación de la salud
humana en el sacrificio de los animales a destinarse para el consumo humano;
II. Expedir los reglamentos municipales que se puedan establecer a través de
convenios de descentralización con respecto a la materia de sanidad animal;
III. Fomentar, proteger y difundir la actividad pecuaria en el municipio;
IV. Apoyar los programas relativos a la sanidad animal, control de excretas y del
medio ambiente en el municipio;
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la presente
Ley y su Reglamento, conforme a su competencia;
VI. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones higiénicas y sanitarias en los
Rastros Municipales de conformidad con lo dispuesto por la legislación sanitaria;
VII. Establecer regulación municipal, complementaria a la nacional y estatal, en
aspectos de controles de salud, control y operación de negocios de carnicería,
reglamentos de operación y mantenimiento de rastro y control de ventas clandestinas,
entre otros;
VIII. Fomentar, financiar, implementar y vigilar que los rastros cuenten con un
laboratorio de análisis, el cual podrá auxiliar a los inspectores en sus funciones de
control sanitario de los productos y en la vigilancia de las sustancias prohibidas
administradas a los animales que puedan ser causa de toxicidades al ser humano.
IX. Mantener y fortalecer las actividades inherentes al servicio sobre el resguardo
del rastro de acuerdo a las necesidades del municipio; y
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X. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO ESTATAL CONSULTIVO DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 14.- El Consejo Estatal Consultivo de Sanidad Animal será el órgano
estatal de consulta en materia de sanidad animal que apoyará al Estado y a la sociedad
para el mejoramiento de las condiciones de la sanidad animal, lo cual incluye la
formulación, desarrollo y evaluación de las medidas zoosanitarias.
La Secretaría destinará los recursos económicos suficientes y necesarios para
satisfacer los gastos de operación, administrativos y técnicos y los relativos al
mantenimiento y conservación de la infraestructura y del equipo que se requiera para
apoyo de las actividades del Consejo.
Artículo 15. El Consejo deberá integrarse con representantes de la Secretaría de
Desarrollo Rural y de las dependencias y entidades de la administración estatal
vinculadas a la materia de sanidad animal; la Secretaría invitará a formar parte de dicho
Consejó a:
I. Del orden Federal:
a. Un representante de la SAGARPA;
b. Un representante de SENASICA;
c. Un representante de la Secretaría de Salud; y
d. Un representante de la COFEPRIS.
II. Del ámbito Estatal:
a. Un representante de la Secretaría;
b. Un representante de la Secretaría de Salud;
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c. Un representante de los rastros de la Zona Metropolitana de Aguascalientes; y
d. Un representante del Ayuntamiento, cuando se trate algún asunto dentro de su
jurisdicción.
III Del ámbito social:
a. Un representante de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes;
b. Un representante de las organizaciones de engordadores e introductores de
ganado;
c. Un representante de los organismos auxiliares, universidades, organizaciones
académicas, científicas, gremiales de representación estatal vinculadas a la materia de
sanidad animal; y
d. Las personas del sector social o privado de reconocido prestigio en materia
zoosanitaria.
Artículo 16.- Corresponde al Consejo:
I. Proponer a la Secretaría las campañas zoosanitarias de interés estatal;
II. Estudiar el Programa Anual de Sanidad Animal y hacerle las adecuaciones que
consideren pertinentes ante la Secretaría;
III. Proponer y apoyar a los organismos de investigación dedicados al desarrollo y
estudios de mejoramiento de la sanidad animal y de los productos y subproductos
pecuarios;
IV. Participar en coordinación con la Secretaría en la elaboración de la
Convocatoria del Premio Estatal de Sanidad Animal; y
V. Las demás que establezca esta Ley y los ordenamientos aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA PROTECCIÓN A LA SANIDAD ANIMAL
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS ZOOSANITARIAS
Artículo 17. Las medidas zoosanitarias llevadas a cabo en el Estado y sus
municipios, tiene por objeto prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los
animales, así como evitar el uso de sustancias prohibidas en la engorda animal, todo esto
con la finalidad de proteger la sanidad animal y la salud humana.
Artículo 18. Las autoridades estatales vigilarán el uso de cualquier sustancia
prohibida para uso, consumo o terminación de animales, que perjudique la salud de éstos
o la humana.
Artículo 19. Las medidas zoosanitarias tendrán como finalidad establecer, entre
otras, lo siguiente:
1. Los requisitos zoosanitarios, especificaciones, criterios y procedimientos para:
a. El establecimiento, operación y verificación de los servicios de asistencia
zoosanitaria;
b. El control de la movilización de animales, sus productos o subproductos y
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o
consumo por éstos;
c. La retención y disposición de animales, sus productos y subproductos, así como
de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o
consumo ocasionar enfermedades por éstos, que puedan ocasionar enfermedades o
plagas en los mismos en la salud humana;
d. La inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de
los animales;
e. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas de los animales;
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f. Las prácticas de saneamiento, desinfección, desinfectación, esterilización, uso
de germicidas y plaguicidas en los animales, locales y transportes, para evitar la
transmisión o infestación de enfermedades o plagas de animales; y
g. La vigilancia e investigación epizootiológica.
II. Las campañas de sanidad de carácter preventivo, combate y erradicación de
plagas; y
III. Las demás que el Consejo considere conveniente proponer a la Secretaría.
Artículo 20. Las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca serán las
necesarias para asegurar el nivel de protección adecuado, para lo cual deberá tomar en
consideración el análisis de riesgo, las características de la zona en donde se origine el
problema y las de la zona a las que se destinen los animales, los productos o
subproductos, así como los productos químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso
en animales o consumo por éstos.
CAPÍTULO II
DE LAS CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
Artículo 21. La Secretaría, previo convenio con la federación, se encargará de la
capacitación y difusión oportuna de las campañas necesarias e informará de la zona
geográfica de aplicación, la plaga o enfermedad a prevenir, combatir o erradicar; las
especies animales afectadas y propensas a ser afectadas, las medidas zoosanitarias
aplicables, los requisitos y prohibiciones a observarse, los mecanismos de verificación e
inspección, los métodos de muestreo y procedimiento de diagnóstico, la delimitación de
la zona bajo control sanitario y la terminación de la campaña.
Artículo 22. En el caso del uso de cualquier sustancia prohibida, las autoridades
estatales en coordinación con las autoridades federales y municipales llevarán a cabo
campañas para erradicar el uso de este tipo de sustancias.
Artículo 23. Se declara como obligatoria la aplicación de las medidas
contempladas en las normas mexicanas y otras disposiciones que regulen la declaración
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de campañas zoosanitarias para el diagnóstico, control y erradicación de enfermedades y
las relativas a la protección de la sanidad animal y la salud humana.
Artículo 24. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría y coordinación con
las autoridades federales implementarán las estrategias que sean necesarias en las
campañas zoosanitarias en el territorio del Estado, en caso de diagnóstico o bajo
sospecha de presencia de alguna enfermedad o circunstancia que ponga en riesgo la
sanidad animal o la salud humana, en apoyo de la normatividad federal aplicable.
Artículo 25. Cuando se comprueben avances obtenidos en una campaña
zoosanitaria dentro del Estado y se cumplan los requisitos para obtener el
reconocimiento oficial de nuevo status zoosanitario por parte de la autoridad federal, el
Gobernador del Estado, a petición del Consejo o de las organizaciones de productores
pecuarios, solicitará la certificación correspondiente.
Artículo 26. Para la implementación de las campañas zoosanitarias y operativos
para el combate de sustancias prohibidas, el Gobierno del Estado podrá apoyarse de los
organismos auxiliares de cooperación, las organizaciones pecuarias, conforme a las
bases que establezca el Ejecutivo del Estado.
CAPÍTULO III
DEL CONTROL DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS,
FARMACÉUTICOS Y ALIMENTICIOS PARA USO EN LOS ANIMALES
O CONSUMO POR ESTOS
Artículo 27. La Secretaría se coordinará con las autoridades federales, estatales y
municipales, en los procedimientos de evaluación biológica, registro, uso y manejo que
deben de reunir los insumos sanitarios y de alimentación y nutrición animal. Así como
las actividades y servicios zoosanitarios sujetas a normas oficiales mexicanas para la
certificación y verificación correspondientes.
Artículo 28. La Secretaría promoverá programas para el buen uso y manejo de los
productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para consumo por los
animales, incentivando a quienes los adopten y promuevan.
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Artículo 29. La Secretaría, en coordinación con la federación, verificará que los
productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en los animales o
consumo por éstos, cuenten con el debido registro zoosanitario, lleven en forma visible
los componentes, forma de aplicación, sus efectos primarios y secundarios, así como la
vigencia de los residuos en los animales, productos o subproductos después de su
aplicación y sus consecuencias.
Artículo 30. La Secretaría de Salud será la responsable de generar las estadísticas
por intoxicaciones o problemas de salud derivadas de la aplicación, uso y consumo de
productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en los animales o
consumo por éstos, quienes tomarán las medidas prohibitivas necesarias.
Artículo 31. La Secretaría promoverá un programa de rastreabilidad de productos
químicos, biológicos y/o farmacéuticos aplicados a cada especie para consumo humano,
para así poder ser rastreado desde el nacimiento hasta el sacrifico de dichas especies,
incentivando a quienes lo adopten y promueva.
CAPÍTULO IV
DEL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 32. Cuando se declaren emergencias o contingencias zoosanitarias, las
autoridades estatales, las autoridades municipales y los productores de las zonas
afectadas tendrán la obligación de cooperar en las actividades de diagnóstico, detección,
prevención, control, erradicación de la enfermedad o peligro sanitario que se trate y la
desinfección y despoblación de la explotación pecuaria, según sea el caso.
CAPÍTULO V
DE LA DECLARATORIA DE ZONAS CONTAMINADAS
O LIBRES DE ENFERMEDADES
Artículo 33. El Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades
federales, promoverá, cuando sea necesario, la declaratoria de predios o regiones en
cuarentena o el establecimiento de cercos sanitarios cuando exista riesgo inminente o se
presenten brotes epizoóticos, con el propósito de evitar la diseminación de la
enfermedad.
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Artículo 34. Durante la declaratoria de cuarentena preventiva o definitiva, los
certificados zoosanitarios sólo podrán ser expedidos por el personal oficial y autorizado
por la autoridad federal de la materia y su presentación servirá como requisito
indispensable para expedir la guía de tránsito correspondiente.
TÍTULO TERCERO
DE LA CERTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO
Artículo 35. La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales y la
Secretaría de Salud del Estado, promoverá la certificación voluntaria, para que los
animales, canales, productos o subproductos, así como los procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la sanidad animal, cumplan con
las disposiciones previstas en la materia.
Artículo 36. La Secretaría, la Secretaría de Salud y demás instancias
involucradas, mediante convenio de coordinación o delegación de atribuciones
federales, promoverán las acciones previstas en este título.
CAPÍTULO II
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 37. La certificación es el procedimiento mediante el cual la Secretaría en
coordinación con las autoridades federales y la Secretaría de Salud del Estado, según sus
competencias, asegura que un criadero, corral de engorda, producto, proceso, sistema,
servicio o establecimiento cumple con lo señalado en la Ley Federal de Sanidad Animal,
las Normas Oficiales Mexicanas, la presente Ley y demás ordenamientos en la materia.
Artículo 38. La Secretaría y demás dependencias involucradas en la materia
expedirán las constancias de certificación de cumplimiento a lo señalado en la Ley
Federal de Sanidad Animal, las normas oficiales mexicanas, la presente ley y demás
ordenamientos en la materia en criaderos, corrales de engorda, productos, procesos,
sistemas, servicios o establecimientos.
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CAPÍTULO III
DE LA VERIFICACIÓN
Artículo 39. La Secretaría verificará en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento
de las disposiciones zoosanitarias y los programas que mediante acuerdos se hayan
establecido.
Artículo 40. La verificación es el procedimiento mediante el cual la Secretaría
realiza en un momento determinado la constatación ocular o comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, examen de documentos o cualquier otro que
resulte del progreso científico o tecnológico para este fin, a procesos, productos,
sistemas y establecimientos.
Artículo 41. Para la verificación, la Secretaría podrá auxiliarse de terceros
especialistas autorizados por la misma.
La Secretaría emitirá dictámenes del grado de cumplimiento de Ley Federal de
Sanidad Animal, las normas oficiales mexicanas, la presente ley y demás ordenamientos
en la materia.
Artículo 42. Los gastos que se originen de la verificación serán con cargo a las
personas a quienes se practique la verificación.
CAPÍTULO IV
DE LA INSPECCIÓN
Artículo 43. La Secretaría deberá de coordinarse con la autoridad federal y con la
Secretaría de Salud Estatal para llevar a cabo las inspecciones conjuntamente a establos,
corrales, criaderos, ranchos ganaderos o cualquier otro espacio destinado a la cría,
engorda o alguna otra actividad relacionada a la sanidad animal.
Artículo 44. Las personas que realicen las actividades que se regulen en la Ley
Federal de Sanidad Animal, las normas oficiales mexicanas, la presente Ley y demás
ordenamientos en la materia o en las disposiciones que se deriven de éstas, deberán
otorgar al personal debidamente acreditado de la Secretaría, de la Secretaría de Salud del
INICIATIVA DE LEY DE SANIDAD ANIMAL
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Estado y de la autoridad federal, las facilidades indispensables para el desarrollo de la
inspección.
Así mismo deberán aportar la documentación que se les requiera para verificar el
cumplimiento de las disposiciones administrativas y zoosanitarias.
Artículo 45. Para verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y
zoosanitarias en las que se requiera de análisis de muestras o de algún otro estudio
semejante, éstos serán efectuados en los laboratorios oficiales o aquéllos que para tal
efecto sean reconocidos por la autoridad competente.
Artículo 46. Cuando derivado de una certificación, verificación o inspección se
detecte el incumplimiento a las disposiciones en materia de sanidad animal; o exista
presunción o evidencia de contaminación de bienes de origen animal, o probables
infracciones a las disposiciones de sanidad animal se dará aviso a la autoridad
correspondiente de inmediato.
CAPÍTULO IV
DE LOS RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN,
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN
Artículo 47. Cuando derivado de una certificación, verificación o inspección se
determine la existencia de riesgos zoosanitarios se dará aviso inmediato a la autoridad
correspondiente.
Artículo 48. Cuando derivado de una certificación, verificación o inspección se
detecte o exista presunción o evidencia de posesión, transportación, almacenamiento,
comercialización, uso o que en general se realicen actos con cualquier sustancia cuyo
uso esté prohibido, o no esté autorizado para la alimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal se deberá dar aviso urgente a la autoridad
correspondiente de inmediato.
Artículo 49. La instalación y operación de los puntos de verificación que en
coordinación con la federación se instalen se sujetarán a las especificaciones, criterios y
procedimientos establecidos en las disposiciones administrativas aplicables.
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Artículo 50. Ante el riesgo de diseminación de plagas o enfermedades o cuando
exista riesgo de daño o de afectación a la sanidad animal así como a la salud humana, la
Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y las autoridades
estatales estarán facultadas para realizar la toma de muestras necesarias y las acciones
zoosanitarias correspondientes sujetas a esta Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, las
Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos de sanidad animal aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LOS INCENTIVOS
CAPÍTULO I
DE LOS INCENTIVOS Y DE LA PREVENCIÓN
Artículo 51. Se instituye el Premio Estatal de Sanidad Animal, con el objeto de
reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de quienes se destaquen en la prevención,
control y erradicación de las enfermedades y plagas que afecten la vida o la sanidad de
los animales, así como el no uso de sustancias prohibidas en la alimentación animal y
aquellas acciones que vayan orientadas a la reducción de riesgos sanitarios en los bienes
de origen animal.
Artículo 52. Las bases para llevar a cabo el otorgamiento del premio señalado en
el Artículo anterior serán las emitidas por la Secretaría, quien deberá informar a los
municipios y las cuales deberá colocar en lugar visible con una anticipación de por lo
menos 60 días hábiles y las demás previsiones que sean necesarias se establecerán en el
reglamento de esta Ley.
CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN
Artículo 53.- Con el objeto de mantener un control preventivo, la Secretaría
realizará revisiones rutinarias en los sitios, establos, corrales, criaderos, ranchos
ganaderos o cualquier otro espacio destinado a la cría, engorda o alguna otra actividad
relacionada a la sanidad animal, o zonas geográficas en donde pudiera existir algún brote
de riesgo zoosanitario, así como la supervisión del adecuado manejo de insumos.
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TÍTULO QUINTO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, DE LAS INFRACCIONES,
SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO I
DE LA DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 54.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la sanidad animal y/o la salud humana derivadas de
actividades pecuarias.
Las autoridades tendrán la obligación de canalizar dichas denuncias ante la
instancia federal correspondiente.
Artículo 55.- Para darle curso a dichas denuncias bastará con que se señalen los
datos necesarios que permitan identificar al probable infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como la fuente y el nombre del denunciante.
CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
Artículo 56.- Se consideran infracciones a esta ley las que se realicen contra lo
establecido a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Artículo 57.- Con base en los acuerdos y convenios establecidos entre la
Federación y el Estado, éste podrá a través de la Secretaría, conforme a lo establecido en
la Ley Federal de Sanidad Animal, imponer las sanciones para la aplicación de las
disposiciones en la materia.

Artículo 58.- En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos
administrativos con motivo de la aplicación de la legislación federal, esta Ley y la
normatividad en la materia se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad
Animal.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley de Coordinación en materia de
Sanidad Animal para el Estado de Aguascalientes entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan todas aquellas disposiciones contrarias a la
presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría tendrá, en un término que no exceda los
90 días hábiles a partir de que la presente Ley entre en vigencia, para emitir el
reglamento correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría, en un término que no exceda los 120 días
hábiles a partir de que la presente Ley entre en vigencia, para emitir la convocatoria
correspondiente para la creación del Consejo.
ARTÍCULO QUINTO. Todas las acciones que deriven de la aplicación de esta
Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal, se realizarán con cargo al
presupuesto de la Secretaría, por tanto, será esta unidad presupuestal la que se encargue
de elaborar, proponer los ajustes necesarios en todo lo que corresponde a los recursos
económicos, materiales y humanos que deban afectarse, todo esto con apego a lo
dispuesto por la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Aguascalientes.
ARTICULO SEXTO. Los Municipios del Estado contarán con un período de
180 días a partir de la publicación de la presente Ley, para adecuar su normatividad
reglamentaria en la material y conforme a la presente Ley.
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