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Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores 

PRESENTE. 

Ciudad de México; a 04 de diciembre de 2017. 

Por este conducto le saludo afectuosamente; asimismo, le solicito tenga a bien 
incluir en el Orden del Día del próximo martes 4 de diciembre del presente año, el 
siguiente, Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo párrafo de la 
Ley de Sanidad Animal, toda vez que fue discutida y aprobada el pasado 13 de 
diciembre del año 2016, durante la XX Reunión Ordinaria de la Comisión a mi cargo. 

Hago lo anterior con fundamento en los artículos 55, 70 fracción V, 71, 72 
fracción VIII, 73, 87 numeral 5, 95, 175 numeral1 y demás relativos al Reglamento 
del Senado de la República . 

Sin otro particular, le reitero a usted mi consideración más distinguida. 

Atentamente 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 11 Oficina 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030, México, D.F. 
Conmutador: 5345 3000 exts. 3361 1 5531 E-mail : cotanayarit@senado.gob.mx 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS ~EGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUC SC REFORI'VrAN- -

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos 

Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la Repúbl ica del H. Congreso de la 

Unión les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 

segundo párrafo de la Ley de Sanidad Animal. 

Estas Comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 

94 y 1 03 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado de la 

República, $.Ometen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

Dictamen con base en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del dictamen de la iniciativa con proyecto de 

decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite 

legislativo dado a la Iniciativa, objeto del presente Dictamen, así como del recibo y 

turno de la misma. 

11. En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se exponen los 

motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 

temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta del resolutivo 

del proponente. 

111. En el capítulo "Consideraciones", las Comisiones Unidas de la Honorable 

Cámara de Senadores, expresan los argumentos y razonamientos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 

República, el día 09 de abril del 2015, se recibió de Cámara de Diputados, 

proyecto de decreto po.r el que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 

108 segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal. 

SEGUNDO.- Con la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a 

las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos, 

Segunda; mediante el Oficio No. DGPL-2P3A.-3219, a través del Senador Luis 

Sánchez Jiménez en su calidad de Vicepresidente. 

TERCERO.- Las Comisiones Unidas que suscriben, realizaron diversos trabajos a 

efecto de analizar el contenido de la Iniciativa_ en mención, con el propósito de 

discutir y elaborar el presente Dictamen, mismo que en este acto somete a 

consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, encargada de la 

dictaminación de la cámara de origen , aprobó la Iniciativa propuesta por el 

Diputado Salvador Barajas del Toro, únicamente las siguientes consideraciones: 

"Esta Comisión dictaminadora, una vez que se hf3 realizado el estudio necesario 

de la iniciativa, da cuenta que ésta, se ha apegado a los procedimientos legales 

señalados y se coincide con el Diputado proponente para· dictaminar en sentido 

positivo la modificación de reforma de los atículos ya mencionados de la Ley 

Federa_! de Sanidad Animal, que tiene como finalidad optimizar las actividades de 

producción y comercialización en los establecimientos tipo TI F. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

En cuanto a la naturaleza objeto de esta Iniciativa, la Comisión de Ganadería 

considera factible el realizar la modificación de los párrafos primero del artículo 

106 y segundo del artículo 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal, puesto que 

coincide con los puntos esenciales expuestos por el diputado proponente en 

cuanto a la concepción y necesidad de inspeccionar en cualquier tiempo y lugar el 

cumplimiento de las disposiciones de Sanidad Animal o de buenas prácticas 

pecuarias, con fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica y 

otras medidas zoosanitarias para que como resultado de buenas prácticas 

pecuarias, detecten e informen de alguna enfermedad o plaga animal para 

consumo humano". 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la 

Comisión someten a la consideracion de la Honorable Asamblea, el siguente: : 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE .REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO DE 

LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL. 

Artículo único.- Se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 

segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como 

sigue: 

Artículo 106.- Los propietarios, el administrador único, los responsables de 

la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace 

referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables 

autorizados o un médico veterinario oficial, en su caso, serán 

responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de 

buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean 

aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, Y .DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de 

inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de 

buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal. 

Artículo 108.-

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de 

bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas 

laborables, cuando menos un médico veterinario oficial o médico 

veterinario responsable autorizado re~ponsable autorizado para fines 

de control de bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, otras medidas 

zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias. 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Descripción genérica de la iniciativa.- La propuesta de reforma 

plantea la necesidad de prever a nivel legal la figura de los "médicos veterinarios 

oficiales", además de la relativa a la figura existente en el texto legal vigente que 

se refiere a los "médicos veterinarios autorizados", como figuras jurídicas 

diferenciadas para el mejor cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, 

pero ambas orientadas a mejorar los procedimientos de inspección, control, y 

vigilancia, sujetos a ser aplicados en los establecimientos TIF (Tipo Inspección 

Federal), y agilizar el proceso de control zoosanitario de las industria de la carne. 

Lo que tiene como propósito según lo expone el promovente en la iniciativa 
presentada en Cámara de Diputados, el de precisar la importancia de incluir el 
termino oficial en torno al cumplimiento de las disposiciones de Sanidad Animal y 
las buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean 
aplicables. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

SEGUNDA.- Reconocimiento de la problemática expuesta.- Estas Comisiones 

Unidas coinciden con el promovente y la Cámara de Origen, específicamente con 

la Comisión de Ganadería, que el sector productivo de la carne en nuestro país, 

padece una problemática singular, ya que ante la falta de personal, se ha 

dificultado la operatividad adecuada las facultades de inspección, control, 

vigilancia que son sujetos a ser aplicados en los establecimiento TIF, lo anterior, 

se sabe, tiene como causa los importantes recortes presupuestales que han 

impactado a la SAGARPA, específicamente al SENASICA, autoridad sanitaria 

competente para el ejercicio de las facultades de control animal. Particularmente, 

en el rubro específico de médicos veterinarios es en una de las áreas en que 

mayor impacto se tiene, en cuanto a personal técnico calificado se refiere. 

Lo anterior, ha tenido como consecuencia que el sector productivo nacional, 

asuma mayores riesgos con respecto a su producto, así como mayores costos de 

almacenaje, lo que tiene a su vez un impacto en la pérdida de competitividad del 

sector productivo en cuanto a las exportaciones se refiere, y también en algunos 

casos puede llegar a significar un impacto en los costos finales del producto para 

los consumidores de carne en nuestro país, que son las familias mexicanas. 

TERCERA.- Observación de no duplicidad normativa.- No obstante la evidente 

similitud entre ambas figuras jurídicas, la de "médico veterinario autorizado", como 

la de "médico veterinario oficial", se puede advertir con precisión la diferenciación 

de ambas, ya que aunque su objeto y esquema de funcionamiento es el mismo, es 

decir, de inspección, control, vigilancia que son sujetos a ser aplicados en los 

establecimiento TIF; la diferencia entre ambas, estriba fundamentalmente en que 

la primera, es la que tiene a su cargo financieramente el SENASICA, y la segunda 

es la que se pretende implementar para que de manera subsidiaria. 
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Ante la insuficiencia de personal técnico especializado y certificado para realizar 

las labores de control sanitario, sea el mismo sector productivo, el que en interés 

de evitar mayores costos de almacenaje y pérdida de competitividad en la 

exportación de sus propios productos, pueda financiar a su costa que dicha labor 

de control e inspección sea realizada por un "médico veterinario oficial", de 

manera subsidiaria, y complementando las funciones de la primer figura antes 

referida. 

No apreciamos que existe duplicidad normativa, ya que si bien ambas figuras 

comparten la misma naturaleza, la única diferencia práctica es el soporte 

financiero de una y de otra, y ambas son figuras subsidiarias y complementarias, 

es decir, ni son sustitutivas ni mutuamente excluyentes, ya que tratan de cumplir la 

misma función, pero atender un problema de insuficiencia presupuestaria del 

sector público, con la colaboración del sector productivo, como principal interesado 

en agilizar la inspección de sus productos que además tienen la condición de ser 

perecederos, lo que hace más delicado el retraso actual que se ha convertido en 

una práctica reiterada en el sector de cárnicos. 

CUARTA.- Análisis de técnica legislativa.- Los principios más elementales de 

toda disposición normativa, son los de 1) heteronomía, 2) generalidad y 

3) abstracción, en ese sentido, estas Comisiones Unidas coinciden en que estas 

· tres condicionantes elementales se cumplen a cabalidad. Toda vez que las 

facultades de inspección, control, vigilancia que son sujetos a ser aplica·dos en los 

establecimiento TIF, y las autorizaciones para ambos tipos de veterinarios son 

administradas en todo momento por el SENASICA. 
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No obstante una de las figuras tiene como soporte financiero a los propios sujetos 

regulados que son los principales interesados en agilizar el procedimiento de 

inspección y control sanitario. 

QUINTA.- Descripción del esquema de funcionamiento de los Médicos 

Veterinarios Oficiales y Autorizados.- Es decir, nunca sale del marco 

reglamentario impuesto por el SENASICA para autorizar a dichos veterinarios. 

Lo cual es . una garantía para que ello no se traduzca en una laxitud de los 

procedimientos de control. Al respecto, es de destacarse que inclusive 

actualmente existen en el SENASICA manuales únicos que sirven tanto para 

"médicos veterinarios autorizados", como para "médicos veterinarios oficiales", 

acreditar lo anterior se describen los siguientes extractos expuestos por la 

dependencia: 

Médicos Veterinarios Oficiales (MVO) 1 Médicos Veterinarios 

Responsables Autorizados (MVRA TIF) de establecimientos TIF 

dedicados al sacrificio de animales.1 

Los tres pilares que sostienen la operación del Sistema de Inspección 

Federal de la carne (Sistema TIF) son la inspección que realizan Médicos 

Veterinarios en Jos establecimientos, la supervisión por parte de personal 

oficial regional, y la verificación que se realiza a los establecimientos como 

parte de su programa anual. 

· 1 http ://sistemas.senasica .gob. mx/SIV 1 
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El Sistema TIF incluye centros de sacrificio, establecimientos de corte y 

deshuese, procesadores y a/macenadores en donde los procesos se 

realizan conforme a la normatividad aplicable y que son sujetos a 

inspección veterinaria permanente por Médicos Veterinario oficiales y/o 

responsables autorizados. En· el caso específico de establecimientos de 

sacrificio, resulta indispensable mantener una inspección ante mortem 

desde el arribo de los animales hasta el ingreso al sacrificio y una 

inspección post mortem desde el momento del desangrado hasta su ingreso 

a las cámaras de conservación, pasando por la inspección de cabeza, 

vísceras y canal. 

El trabajo realizado en los establecimientos representa el inicio de la 

cadena de inspección que se realiza a los productos TIF antes de su 

distribución final y venta. 

Dentro de la Innovación y Calidad Gubernamental, en cumplimiento a lo 

establecido en el Modelo de Calidad lntragob y a fin de mejorar los 

procesos y sistematizarlos (gobierno digital) el SENAS/CA emprendió el 

desarrollo de un sistema informático que permite capturar el informe diario 

veterinario de manera directa y en ·tiempo real, lo que coadyuva a un 

manejo eficiente de los recursos y a la obtención de información en tiempo 

real que permite a las autoridades de nivel central tomar las acciones 

correctivas necesarias de manera rápida, en beneficio de ·la inocuidad de 

los productos procesados en el Sistema TIF. 

Es por ello que se espera el compromiso de cada uno de los Médicos 

Veterinarios que realizan la inspección en establecimientos de sacrificio 

para capturar diariamente la información correspondiente a sus actividades 

mediante este sistema que opera a través de la red Internet en tiempo real. 
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Asimismo, los mecanismos de coadyuvancia establecidos en ambas figuras están 

sujetos a las mismas obligaciones y facultades de inspección, tal como lo indico el 

Manual Médico Veterinario Responsable Autorizado TIF2, que se entiende 

como un mecanismo de autorización .de coadyuvancia de Médicos Veterinarios 

Responsables Autorizados: 

La SAGARPA conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad 

Animal, a través del SENAS/CA, tiene como responsabilidad garantizar la 

inocuidad de bienes de origen animal que se procesan en los 

establecimientos TIF. Es importante definir los criterios y procedimientos 

que aplicará la DGIAAP para otorgar la autorización a los Médicos 

Veterinarios interesados en fungir como Médicos Veterinarios Responsable 

Autorizado (MVRA) en el área de Establecimientos TIF, mismos que 

coadyuvaran al SENAS/CA con la capacidad técnica necesaria para dar 

cumplimiento a las disposiciones oficiales en el ámbito de su autorización, 

asegurando la correcta aplicación de los procesos de inspección y 

verificación; así como la emisión de documentos de carácter oficial, que 

comprueben el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los 

establecimientos TIF. 

Con base en lo anterior, el SENAS/CA debe asegurar que estos Médicos 

Veterinarios cuenten con las capacidades y habilidades necesarias para 

evaluar e informar sobre los resultados obtenidos en los diferentes tipos de 

establecimientos TIF. El presente manual de procedimientos para los 

Médicos Veterinarios interesados en obtener la autorización del SENAS/CA, 

en el área, tiene por finalidad definir los criterios, requisitos y 

procedimientos que los servidores públicos adscritos al SENAS/CA, 

aplicarán para delegar dichas funciones a particulares. 

2 https ://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/autorizacion-de-coadyuvancia-mvra 
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Por todo lo anteriormente analizado y expuesto, estas Comisiones 
Dictaminadoras exponen el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Artículo único.- Se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo 

párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue: 

Artículo 106.- Los propietarios, el administrador único, los responsables de la 

administración o poseedores de los ·establecimientos a los que hace referencia el 

artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables autorizados o un 

médico veterinario oficial, en su caso, serán responsables del cumplimiento de 

las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el 

tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán 

obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaria cuando ejerza· 

sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad 

animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de qrigen animal. 

Artículo 108.-

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes 

de origen animal, deberán tener a su servicio dur.ante las horas laborables, cuando 

menos un médico veterinario oficial o médico veterinario responsable 

autorizado para fines de control de bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, 

otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 13 de 
diciembre de 2016. 
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SEC 

SEN. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 
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LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 108 SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL. 

AS 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
INTEGRANTE 

SEN. MARÍA HILARlA DOMÍNGUEZ 
ARVIZU 

INTEGRANTE 

11 



----

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA 
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SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁ VEZ 
INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO 
CAMPOS 

INTEGRANTE 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

EN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 106 PRIMER PARRAFO- Y 
108 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MONTOYA 

PRESIDENTE 

TAPIA FRANCO 

SECRETARIO 

SEN. JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 
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SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 106 PRIMER PÁRRAFO Y 
108 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN 



Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Manuel H. Cota 
liménez 

Presidente 

Sen. Francisco 
Salvador López Brito 

Secretario 

Sen. Adolfo Romero 
Lainas 

Secretario 

Sen. Gerardo 
Sánchez García 

Integrante 

Sen. María Hilaria 
Domínguez Arvizu 

Integrante 



Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

COMISION DE AGRICU[TORA_Y_GJ(Nj;¡DERÍ-A 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Héctor Yunes 
Landa 

Integrante 

Sen. Aarón !rizar 
López 

Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

Integrante 

Sen. Ma. Del Pilar 
Ortega Martíez 

Integrante 

Sen. Isidro Pedraza 
Chávez 

Integrante 



Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora 

Integrante 

Sen. Manuel Merino 
Campos 

Integrante 
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REGISTRO DE 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA 

PRESIDENTE 

SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA 

FRANCO 

SECRETARIO 

SEN. JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS 

SECRETARIO 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 

INTEGRANTE 

SEN. ROBERTO G 

ZUARTH 

INTEGRANTE 
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