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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DËL CONGRESO

NÚMËR

ÞËPEhIDËNC

Dictannen de:
Decreto

Comisiones de:
Desarrollo Productivo Regional; Y

de Estudios Legislativos Y

Reglamentos.

Com isión D ictami nadora:
Desarrollo Productivo Regional

Asunto:

Se reforman diversos artículos de
la Ley de Fomento y Desarrollo
Pecuario del Estado de Jalisco.
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C¡UDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

ü- g?:.i A las Comisiones de Desarrollo Productivo Regional, y de Estudios

cooF.DlNAL;lÓi\ì DI PlìOuí:S0Sì L.[ûlsit AIìV0$ Legislativos y Reglamentos, con fundamento en los artículos 75 párrrafo 1

fraóciones I y lV, 145 y 147 pérrafo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Jalisco, les fueron turnadas para sU estudio y posterior

dictaminación, dos lniciativas de Ley que reforman diversos artículos de la Ley

de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco; en atención a lo
anterior nos abocamos al conocimiento de dichas iniciativas, con base en la
siguiente:

H'JN,q

PARTE EXPOSITIVA

l. El 0B de febrero de 2019, el Diputado José Hernán Cortés Berumen,

integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXll

Legislatura, presentó iniciativa de Ley que reforma diversos artículos de la Ley

de Fomento y de Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco. A dicha iniciativa

se le asignó el número INFOLEJ 569/LXll.

ll. El día 20 de febrero de 2019 fue turnada a las Comisiones de Desarrollo

Productivo Regional y la de Estudios Legislativos y Reglamentos, para su

análisis y posterior dictaminación.
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lll. con fecha del 21 de febrero del 2019 fue recepcionada en la comisión de

Desarrollo Productivo Regional'

lV. La iniciativa fue presentada en los siguientes términos:

EXPOSIC ION DE MOTIVOS

I. Con base en los artículos 28 f racción ! de la constitución Po!ítica del Estado de Jalisco'

así como 27 pórrafo 1" frocción t y L34 pórrafo 1- f racción t de la Ley orgónica del Poder

Legislativo det Estado de Jalisco, es facultatd de los diputados presentar iniciativas de

leyes y decretos.

II. Et 5 de diciembre de 20L8 fue publicado en et periódico oficiat "El Estado de Jalisco"

el Decreto No. 27213 mediante el cua! se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder

EjecutivodelEstadodeJaliscoconlafinalidaddeestablecerunanuevaestructura
orgánica para la administración pública estotal, lo que conllevó al cambio en la

denominación de diversas dependencias y la creacion de otras' sin embargo' lo mós

importante, es que muchas de las atribuciones que ya tenían las dependencias' en

distintos casos, fueron traspasadas a otras Secretarías'

si bien el artículo quinto transitorio del Decreto antes referido establece una tobla en

la que se señala cómo seró la distribución de las facultades, derechos y obligaciones

de cada uno de las dependencias, se considera que a efecto de generar la certeza

necesaria en nuestro marco iurídico, pero más aún a los usuarios de los

ordenamientos, es necesario hacer las precisiones especiales en cada una de las leyes

del Estado de Jalisco en los que se hace referencia a las dependencias del Poder

Ejecutivo del Estado'

De iguøl forma, aunque el mismo artículo transitorio referido en el pórrafo onterior

octnhtere nup et fifulor del poder Eiecutivo deberó presentar las iniciativas de reforma

;;;;r;;;Jn-n'rnrorias para adecuar el marco iurídico estatal a las nuevas

denominaciones y otribuc:iones de las dependencias de la administroción pública

estatal, como legisladores tenemos Io obligación y e! compromiso de dar certeza

jurídica a ios iaftsíienses y evitar confusiones respecto a la aplicación de nuestro marco

normat¡vo.
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l III. De iguat forma, mediante el DeÜeto 272L4 publicado en el periódico oficial "El

Estado de Jalisco" de fecha 5 de diciembre de 20L8, se expidió la Ley Orgónica de la

Fiscolía del Estado de Jalisco, por lo que se hace necesario llevar a cabo las

adecuaciones necesarias para armonizar el ordenamiento obieto de Ia presente

iniciativoconlasnuevasdisposicionesdelaFiscalíaEstotol.
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h¡ÚME

DEPËNNËNE

lV. Por lo ya expuesto, la iniciativa tiene por obieto reformar diversos artículos de la

Ley de Fomento y Desorrollo Pecuario del Estado de Jalisco, que para efectos de mayor

claridad, se presento en la siguiente tablo:GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEGRFTARI,S
ÞËL CONGRESO

PROPUESTALEY DE FOMENTO Y DESARROLLO

PECUARIO DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 5.- t...1

ta V. [...]

Artículo 5.- Para los efectos

l. Ganado mayor:

a) Bovinos;

b) Equinos;

c) Mular y asnal;Y

d) Otras especies mayores domésticas;

ll. Ganado menor:

o) Caprinos;

b) Ovinos;

c) Porcinos;

d) Aves;

e) Coneios;

f) Abejas; Y

g) Otras especies menores domésticas;

ttt. Productor pecuario en general: toda

persona física o iurídica que, siendo

propietario de cuolquiera de las

especies productivas domésticas, realice

funciones de reproducción, producción,

di recci ón y ad mi nistració n pecu a ria ;

de esta leY,

se entiende Por
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Vl. Secretaría: a la Secretarío de

Agriculturø y Desarrollo Rural del Estado

de Jalisco.

ll. La Secretaría de Agriculturø y
Desorrollo Rural del Estodo.

Artículo 7.- t...1

t. t...1

Artículo 8.- t...1

l. La Fiscalía Estøtal;

il. 1..1

lV. Productos: se consideran los

resultados de la producción primorio de

las especies domésticas productivas,

tales como: carnel leche, huevo, miel,

entre otros;

V. Subproductos: es el resultodo de la
producción primaria de las especies

domésticas productivas que hon sufrido
un proceso de transformación e

industrialización destinados al consumo

humano, tales como: quesq cremal

fórmulas lócteas y sus derivados, huevo
procesodo, carne procesado en iamones
y embutidos, excretas, así como los

esquilmos agrícolas que contengan

excretas y que fueron utilizados como

camas o suplemento de alimento para

las especies domésticas productivas,

entre otros; y

Vl. Secretaría: s lo Secretaría de

Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

Artículo 7.- Son autoridades
competentes para la aplicación de esta

ley:

L EI titular del Poder Eiecutivo del

Estodo; y

ll. La Secretaría de Desarrollo Rural del

Estado.

Artículo 8.- Son autoridades auxiliares
pøra la aplicación de esta ley Y su

reglamento, en el ómbito de sus

re s p e ctiva s co m p ete nci as :

l. La Fiscalía General del Estado;

ada;il
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llt. La Secretaría de la Hacienda Pública;

tV a Vt. L..l

Artículo 9.- t...1

tø tV. L..l

ttt. La Secretaría de Planeación,

Ad m inistración y Fi n a nza s;

tV. La Seuetaría de Solud;

V. La Secretaría de Medio Ambiente Y

De s a rrol lo Ter rito ria I ; y

Vl. Los Ayuntamientos.

Artículo 9.- Son facultades delTitulor del

Poder Ejecutivo del Estado:

t. Expedir y divulgar el Programa Estatal

de Desarrollo Pecuario, con el propósito

de precisar, impulsar, coordinor Y

concertar las actividades de este sector;

ll. Delegar a las organizaciones
pecuarios y organismos auxiliares de

cooperación, medionte convenio

previamente celebrado, el eiercicio de

atribuciones materia de esta ley y su

reglomento, cuando lo considere

conveniente para el desarrollo, fomento
y proteccion delsector Pecuario;

ttt. Coadyuvar con los productores,

industriales y comercializadores
pecuarios que concurren en el sector
pecuario, en Ia progromación Y

ejecución de acciones que contribuyan al

desarrollo de sus actividades, conforme

a las previsiones del Programa Estatal;

tV. Celebrar convenios con las

organizaciones pecuarias y organismos

auxiliares de cooPeración a nivel

naciona!, estatal, municipal o local, así

como con las autoridades federales,
municipales y de otras entidades

ra el establecimiento defederøtivas,
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V. Determinar y aplicar las sanciones que

correspondan a los infractores de esta

ley y sus reglamentos, a través de lo
Secretaría y de la Secretaría de lo
Høcienda Pública;

Vt a x. [...]

programas de control de la movilizoción

y la implementación de medidas

zoosanitarias, de calidad genética de las

especies domésticas productivas y de

inocuidad de sus Productos Y

subproductos;

V. Determinar y aplicar las sanciones que

correspondan a los infractores de esta

ley y sus reglamentos, a través de la
Secretaría y de Ia Secretaría de

Planeación, Ad ministración y Finanzas;

Vl. Expedir los reglamentos que se

deriven de esta leY, Para su exacta

aplicación y el logro de los obietivos que

se estoblezcan en los Planes Y

programoq sobre la actividad pecuaria

del Estado;

Vtt. Apoyar y fortalecer económica,
jurídica y operøcionalmente, de acuerdo

a las posibitidades presupuestarias, a las

orgonizaciones pecuarias y organismos

ouxiliares de cooperación, para el meior

cumplimiento de sus obietivos en favor
del desarrollo pecuario;

Vtll. Prever que dentro del presupuesto

onual de egresos, se fortalezca
económica, iu rídica y operacionalmente

a los fondos contingentes legalmente

constitu¡dos, para la indemnización

debido a siniesffos por enfermedades

que se encuentren en campaña oficial,

en proceso de erradicøción o que tomen

carøcterísticos de epizoóticas o exóticas

y que constituYan un riesgo Para lo
sanidad onimal o la salud público; osí

como para hocer frente a las

emergencias que se pudieran presentar

por fenómenos meteorológicos u otro
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISI,ATIVO

SECRËTARí,q
DEL CONGRESO

tipo de eventuolidades que afecten al
sector pecuario del Estado;

lX. Decretar y estableceL en apoyo a las

campaños que se lleven o cabo en el

Estado, cercos zoosonitarios en

coordinación con las autoridodes

federales y municipales, cuando exista
riesgo de contogio o enfermedad por la
movilización o introducción de especies

domésticas productivas, productos o

subproductos infectados, provenientes

del extranjero o de otras entidades,
prohibiendo o restringiendo su

introducción y aplicondo cuarentenas
precautorias o definitivasy demós
medidas tendientes a evitar la
propagación de enfermedades que

pongan en riesgo la sonidod animal o

humana; y

X. Las demós que le otorguen la presente

ley, los reglamentos y demás

normotividad aplicable en la materia.

Artículo 70.- Compete o la Secretaría, en

lo concerniente a la actividad pecuaria,

los siguientes atribuciones:

l. Elaborar, ejecutar, evaluar y revisar el

Programa Estatal de Desarrollo
Pecuario, con base en la proposición y
participación de los gobiernos

municipales, organizaciones pecuarias y
orga nismos auxiliores de cooperación;

ll. Controlar y coordinar las actividades
pecuarias, conforme las disposiciones
de esta ley y los previsiones del
Programa Estatal;

lll. A fin de garantizar la operatividad de

los puntos de verificoción zoosanitørios,

Artículo 10.- [..]

ta xxt. L..l
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DHPËNDËNCIA-
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PODER
LEGiSLATIVO

SECR.ËTARIA
DFL EONGRESO

proponer al Ejecutivo del Estado, que en

el Presupuesto anual de Egresos del

Estado se destine, recursos suficientes

para cubrir sus gastos de adminÌstroción
y operación para los Puntos de

verificación zoosanitarios que se

encuentren funcionondo dentro del

estado y que operen baio convenio con

lo autoridad federal y estatal;

tV. Establecer el controly registro estatal

de Ias organizaciones pecuarias que

estén reconocidas y regularizadas por la
autoridad federal, de sus ¡ntegrantes, así

como de sus inventarios y producción,

ademós de apoyarlas en elcumplimiento
de sus atribuciones;

V. Coodyuvar con lø Federación, en la
oplicación alómbito estatal, de las leyes,

reglamentos, normas oficiales

mexicanos y normas mexicanas del

sector pecuario;

Vt. Coadyuvar con la Federación,

auxilióndose de las organizaciones
pecuarias y organismos auxiliores de

cooperoción, en la Promoción de

esquemas de certificación de productos

y subproductos pecuorios;

Vtt. Vigilar, con a7oyo de las

organizaciones pecuarias y organismos

auxiliares de cooperación, que en los

centros de acopio de los productos y

subproductos pecuarios se mantenga lo

catidad de los mismos, a fin de evitar su

adulteración, particularmente en lo

referente a su composición físico-
química;

rovechar d ir los conocimientos
Vlll. Conocer, aplicar, promover,
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NUMË

MEPHNOENCIA-

GOBIERl\O
DE JALISCO

PODEII.
LECISLATIVO

SËCRE'Í'A'RíA
NEL EONGRËSO

científicos, tecnológicos de innovación y
educativos del romo pecuario, con

auxilio de las universidades,
instituciones y organismos estatoles,
nacionales e internacionales afines
dedicados a este propósito, observando
para tal efecto lo dispuesto en lo ley
estatal en materia de ciencia, desarrollo
tecnológico e in novación;

lX. Participar con los diversos
organismos en la promoción y desorrollo
de tecnología e infraestructura
productiva, para mejorar y fortalecer las

actividades pecuarias en el Estado;

X. Llevar las estadísticas de la
producción pecuaria, de sus

explotaciones, el inventorio de las

especies domésticas susceptibles de

reproducción y producción, así como el

registro de patentes de productores
pecuorios y toda aquella información
necesaria para la planeación pecuoria
en la entidad;

Xl. Promover la formación de industrias
y rastros Tipo lnspección Federal, la

tronsformación de productos y

subproductos pecuarios, osí como el

fomento de su consumo, mediante
campañas de difusión constante y
permanente, con el apoyo de los

organizaciones pecuarias y organismos
ouxiliares de cooperación;

Xll. Proponer al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, la celebración de

convenios con la federación, los

municipios y otras entidades

federativos, así como con las

organizaciones pecuarias y orgonismos
auxiliares de cooperación, para el mejor
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NÚME

DEPENT}ËNEIA-*-

COBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEERËTARíA
DËL EONGRËSO

cumplimiento de las actividades a que se

refiere la presente ley;

Xlll. Designar a los supervisores
regionales pecuarios;

XlV. Designar a los inspectores de
ganadería municipales, a propuesta de

cado Ayuntamiento y de las asociaciones
ganaderas locales legalmente
constituidas en el municipio; cargo que
preferentemente deberó recaer en un

médico veterinario zootecnista y quien

dependeró laboralmente del
Ayuntamiento que lo propuso;

XV. Designor a los expeditores adscritos
a las organizaciones pecuarias locales,
generales y especializodas, a propuesto
de éstas y previa comprobación de la
capocidad, calidad moral y
honorabilidad de los propuestos,
procurando nombrør, por lo menos, uno
por especie productiva de las que se

refiere la ley, si existe la organización
pecuaria respectiva dentro del municipio
o localidad.

Los expeditores dependerán
laboralmente de los organizaciones
pecuorias a los que estén adscritos y
tendrón las facultodes que se

establezcan en la ley y su reglamento;

XVl. Establecer el registro estatal de
productores pecuarios e identificorlos a

través de la expedición de su Credencial
Única Agroalimentaria, con el fin de

ejecutar las acciones reguladas a que se

refiere la Ley;

XVll. Llevar el registro y control de los

medios de identificación que permitan
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NÚMË

DEPEIUDENGIA.-_ 

-

COBIERNO
DE IALISCO

PODER
LECISLATIVO

SËERËTARíÂ
DEL COhIGRESO

acreditar la propiedad de las especies

domésticas productivas, productos y
subproductos;

XVlll. Autorizar y expedir las órdenes de

realeo de ganodo, las que serón
ejecutadas por los supervisores
regionales pecuarios, de manera
conjunta con los inspectores de
ganadería y las autoridades del
Ayuntamiento, cuando asílo soliciten los

productores pecuorios o una outoridad
judicial con el fin de ocreditar la
propiedad del ganado;

XlX. Expedir, a través de los expeditores
adscritos a las organizociones pecuarias
generales, locales y especializadas, un

solo tipo de guía de trónsito, así como el

documento de transmisión de propiedad
para controlar la movilizoción y
comercialización de las especies

domésticas productivas, productos y
subproductos, dentro y fuera del estado;

XX. Llevar el registro y control de la
documentación emitida por los

expeditores;

XXl. Otorgor los permisos para el

establecimiento de expendios de
productos y subproductos, previa
autorización de lo Secretaría de Salud;

XXll. Aplicar, a través del supervisor
regional pecuario o inspector de
ganadería, las sanciones establecidas en

la presente ley, sus reglamentos y demás
normatividad vigente, comunicando los

mismas a la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas para que, a
través de sus recaudadoras municipales,
aplique la sanción económica que se

XXll. Aplicar, a través del supervisor
regional pecuario o inspector de
ganadería, las sanciones establecidas en

la presente ley, sus reglamentos y demós
normatividad vigente, comunìcando las

mismas a la Secretaría de ls Høcienda
Públicq para QU€, o través de sus

recoudadoras municipales, aplique la

sanción económica que se determine,
efectuondo, de ser necesario, el
procedi mie nto de ejecución;
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NÚMË

DËPËNNENEIA- - ,, _ -

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SËER.ËTAR¡A
DËL EONGRËSO

XXttl o XXXV. L..l
determine, efectuando, de ser necesario,

el procedimiento de eiecución;

XXtll. Admitir y resolver el recurso

administrativo previsto en estã ley y su

reglamento;

XX|V. Auxitiar al Ministerio Público en la

persecución del delito de abigeato;

XXV. Coordinar con las autoridades

federales, estatales y municipales, el

retiro del derecho de vío al ganado que

poste o transite sin vigilancia de sus

propietarios;

XXVI. Fortalecer Y Promover el

mejoramiento genético animal a través

de los programas esPecíficos de lo

Secretaría y de Ia autoridad federal
competente, así como llevar el registro

genealógico de razas Puras en

coordinación con las orgonizaciones

pecuarias, fomentøndo el

establecimiento de estaciones

regionales de cría, bancos de semen y de

embriones de reconocida calidad

genética;

XXVtt. Atender, a través de los

supervisores regionales pecuarios e

inspectores de ganadería, las denuncias

ciudadanas Por violaciones a las

disposiciones de la presente ley, su

reglomento Y demás normatividad

aplicable, orientando al denunciante

para la interposición de su queio yl en su

caso, turnóndola a la instancio

correspondiente para su resolución;

ones de la

XXVtll. Atender
ciudodanas que

violaciones a Ias

las denuncias

se presenten Por

a:,' t.., lr
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DËPËNDENEIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SËGRETP.RíA
DEL CONGRESO

presente Ley y de la demas

reglamentoción en materio pecuaria,

orientando al denunciante Para la

interposición de su queja y en su casot

turnóndolo a la instancia
correspondiente pa ra su resolución;

XXIX. Promover la realización de ferias y
exposiciones pecuorias a nivel nacional,

estatal, regional o municipal, otorgando
de manera coniunta con las

orgonizaciones pecuarias,

reconocimientos y premios que

estimulen a los productores en el avance
genético de sus especies, la sonidad y
alimentación adecuada de los animales

en p¡e, así como la transformación,
industrializoción y comercialización de

sus productos y subProductos,

atendiendo a la normatividad sanitaria
establecida para esos eventos;

XXX. Otorgar, a través del inspector de

ganadería, las órdenes de sacrificio de

las especies domésticas productivas;

XXXI. Gestionar ante las instituciones de

crédito oficiales y privadas, el acceso y

otorgamiento de financiamiento a los

p rod ucto re s p ecu a ri o s;

XXX\l. Reglamentar el sistema de

closificación y selección de canales,

cortes y procesados de las especies

domesticas productivas, en

concordancia con las normas oficiales

mexicanas y normzs mexicanas

respectivas;

XXX\ll. Vigilor y aplicar, en coordinación
con la Secretaría de Solud, las

disposiciones relacionadas con lo

inocuidad de los alimentos de ori
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SËERËTARíA
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animal, la selección y clasificación de los
elementos o ingredientes que se utilicen
pora el consumo animal, así como la
aplicación de prócticas de registro y
etiquetado en todos los productos y
subproductos;

XXXIV. lnspeccionar los rastros y otros
lugares donde se sacrifiquen especies

domésticas productiva, pdra verificar el
estricto opego a las normas de la

materia;

XXXV. Autorizar el ingreso o restricción
al Estado de animales, productos y
subproductos provenientes de otras
entidodes o del extranjero, una vez

comprobado el cumplimiento de los
requisitos legales de propiedad y en

moteria zoosanitaria;

XXXVI. Aplicar las sanciones economicas
establecidas en la presente Ity, su

reglamento y demós normatividad
vigente, comunicando las mismas a la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas para quet por
conducto de sus recaudadoras
municipales se hagan efectivas;

XXXVll. Resolver el recurso
administrativo previsto en lo presente

ley y su reglamento;

XXXVlll. Promover la constitución de

soci e da d e s co o pe rativ as ; y

XXXIX. Las demós que establezco la
presente lry, su reglamento, los

convenios que celebre el Titulor del
Poder Ejecutivo del Estodo y demós
no rm ativ id a d a pl ica bl e.

XXXVI. Aplicor los sonciones economicas
establecidas en la presente lry, su

reglamento y demós normatividad
vigente, comunicondo las mismas a la
Secretaría de lø Haciends Públics para
que, por conducto de sus recaudadoras
municipales, se hagon efectivas;

XXXVII a XXXIX. L..l

Artículo 77. La Fiscalía Estotøl, las

dependencios estotales o municipales,
las organizociones pecuarias y los

organismos auxiliares de cooperación
que señala la ley, apoyarán a la
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pecuar¡as y los organismos ouxiliares de

cooperoción que señala la ley, apoyarón
a la Secretaría, en las actividodes que

sean de su competencia.

Artículo 77. La Fiscalía General del
Estado, las dependencias estotales o

municipales, las organizaciones

Artículo 72.- Corresponde o la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas del Estado, las siguientes
otribuciones:

L Eloborar los formatos de transmisión
de propiedad de las especies domésticas
productivas, productos y subproductos,
las órdenes de sacrificio y el formato
único de guía de tránsito, con base en los

requisitos que establezcø la Secretaría,

cobrando por los mismos el monto
señalado en la Ley de lngresos del
Estodo;

ll. Expedir a través de sus oficinas de

recaudación municipales a las

orgonizaciones ganaderas locales
generales y especiolizadas, los formatos
de la guía de tránsito y el de transmisión
de propiedad; así como, el de las órdenes
de sacrificio a través de los inspectores
de ganadería; y

lll. Hacer efectivas las multas impuestas
por la Secretaría por las violociones a la
presente Ley y su reglamento, a través
de las oficinas de recaudación municipal.

Artículo 73.- La Fiscalía General del
Estado, a pet¡ción de la Secretaría,
prestaró apoyo y auxilio a los

supervisores regionales pecuorios,

inspectores de ganadería y ol personal
adscrito a los puntos de verificación

Secretaría, en las actÌvidodes que sean

de su competencio.

Artículo 72.- Corresponde a la Secretaría
de ls Hqciendq Públics del Estado, los

si g u ie nte s atrib u cio ne s :

ta ttt. L..l

Artículo 73.- La Fiscalía Estatal, a
petición de la Secretorío, prestará apoyo
y auxilio a los supervisores regionales
pecuorios, inspectores de ganodería y al
personal adscrito a los puntos de

verificación zoosanitarios ubicados en el

interior del Estado, proporcionando
elementos de seguridad en cada uno de

ellos poro el cumplimiento de sus

obj etivo s y atrib u cio n e s.
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Artículo 22. Lo expedición de la

Credencial Única Agroalimentaria
causaró el pago que señala la Ley de

lngresos del Estado, debiendo cubrirse el

mismo en las oficinas de recoudación

estatol, ubicadas en los municipios,

dependientes de la Secretaría de la
Hacíendø Públicø.

l. El documento de transmisión pecuaria

de las especies domésticas productivas,

productos y subproductos que expide la

Secretoría de ls Hscíenda Públics ol en

su casot el original de la factura fiscø1. El

documento de transmisión o la factura
fiscal, deberó ser validado debidamente

con el nombre, firma y sello del

expeditor, expedida en el lugar de

procedencia de los animales, productos

o subproductos.

Artículo 36. [...]

t ..1

zoosonitarios ubicados en el interior del

Estado, proporcionando elementos de

seguridad en cada uno de ellos para el

cumplimiento de sus obietivos y

atribuciones.

Artículo 22. La expedición de la

Credencial Única Agroalimentaria
causaró el pago que señala la Ley de

lngresos del Estado, debiendo cubrirse el

mismo en las oficinas de recaudación

estatal, ubicadas en los municipios,

dependientes de la Secretaría de

Ploneación, Administración y Finanzas.

Artículo 36. La propiedad de las

especies domésticas productivas,

productos y subproductos para fines de

sacrificio, movilización, explotación o
comercialización, se acreditaró con los

documentos que d continuøción se

describen:

l. El documento de transmisión pecuaria

de las especies domésticas productivas,

productos y subproductos que expide la

Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas o, en su casol

e! origino! de lo loctttro liscol. El

documento de transmisión o la factura
fiscal, deberó ser validado debldomente
con el nombre, firma y sello del

expeditor, expedida en el Iugar de

procedencia de los animales, productos

o subproductos.

Tratóndose de proPietarios

subsecuentes que hayan adquirido
medionte compraventa, deberón

acreditar la procedencia de las especies

domésticas productivas, sus productos o

subproductos con la Credenciat Único

A tente del medioroalimentari su

.:..:t,

',.:.\

'.-j' 
:

t._ :

t-
:..

f;
[t'\

I

r
t6



NÚMËRo

AffiPENDËNGIA-*-

GOBIERNO
DE TALISCO

PODER
LECISLATIVO

SËCRËTARíA
DEt CONGRËSO

de identificación o las correspondientes
originales de las facturas o de los
documentos de transmisión de
propiedad, acompañado de ta
documentación oficial que acredite la
tra n sacción y movil izació n.

El documento de transmisión de
propiedad de las especies domésticas
productivas, productos y subproductos,
no tendró ningún valor fiscal, lo cual se
expresaró en el mismo documento;

ll. La resalución oficial o de autoridad
administrativa de adjudicación, o la
sentencia firme, cuando la adquisición se
derive de sucesiones u otro tipo de juicio;
v

lll. Para animales, productos y
subproductos provenientes de otros
estados o países, con la documentación
autorizoda en la legislación respectiva y
acreditoda por las autoridades
com petentes pa ra dichas importaciones,
debiendo estar validada o visada por los
puntos de verificación zoosanitarios
ubicados en el interior o zonas limítrofes
del Estodo.

Artículo 38.- El registro de los medios de
identificación se høró conforme a los
sig u ie ntes I inea mientos:

l. Las solicitudes deberón presentarse
ante el inspector de ganodería
municipal, y una vez certificada, se
deberó presentar ante la Secretaría,
proporcionando el nombre o razón social
del propietario, así como la descripción
del medio de identificación que se
pretenda registrar;

tl

tty ttt. [..]

Artículo 38.- [...]
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ll. La figura de herrar, las marcast
señales y cuølquier otro medio de
identificación debidamente registrados,
serón de uso exclusivo de su propietario
y quien permita que los mismos sean
utilizados en otras explotaciones
pecuarias, seró soncionado en los
términos de esta ley;

lll. Se prohíbe el uso de medios de
identificación no reg¡strados y los
animales que se marquen
contraviniendo esta disposición, serán
turnados a lo Fiscalía General del
Estado, para que se realicen las
investigaciones pertinentes respecto a
su legal propiedad y una vez resuelto el
caso, le seró aplicada una sqnción
administrativa independientemente de
la sanción penal; y

lV. Deberó acreditar la propiedad o
posesión del predio donde se desarrolle
la actividod o explotoción pecuario.

Artículo 173.- Corresponde a la
autoridad municipal prestar el servicio
de rastro o lugares de sauificio. En

aquellos municipios que así lo
determinen, se apoyoró la creación de
rastros regionales, con intervención de
las Secretarías de Desarrollo Rural, Salud
y la del MedÌo Ambiente para el
Desarrollo Sustentable del Estado,
oplicando los ordenamientos federales
de lo moterio.

Artículo 728. Los sanciones por las
violaciones a esta ley, serón
determinadas en base a la misma, por la
Secretaría.

lll. Se prohíbe el uso de medios de
identif icación no reg¡strodos y los
animales que se marquen
contraviniendo esta disposicion, serón
turnados a lo Fiscalía Estøtøl, paro que

se realicen las investigaciones
pertinentes respecto a su legal
propiedod y una vez resuelto el caso, le
seró aplicada una sanción
administrativa independientemente de
la sanción penol; y

tv.L..l

Artículo 773.- Corresponde a la
autoridad municipal prestor el servicio
de rostro o lugores de sacrificio. En

aquellos municipios que osí lo
determinenl se apoyaró lo creación de
rastros regionoles, con intervención de
las Secretarías de Agriculturo y
Desarrollo Rurol, de Salud y de Medio
Ambiente y Desorrollo Territoriøl del
Estodo, aplicando los ordenamientos

lederoles de lo moterio.

Artículo 128. [...]

Las oficinas recaudadoras de la
Secretaría de Iø Høciendo Público, serón
las encargadas de recibir el pago de
dichas sonciones.
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V. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1-41" de la Ley Orgónica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, se considera que la presente iniciativa cumple a
cabalidad con las formalidades y requisitos de procedencia, al ser presentada por
escrito, por un ¡ntegrante de esta Legislatura en ejercicio de la facultad establecida en
la frocción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y
conteniendo la exposición de motivos con la explicacÌón de la necesidad y fines
perseguidos por la iniciativa y su motivación; por señalar con precisión los artículos a
reformar, así como por contener la previsión de las disposiciones transitorias que
permitan su adecuada inserción en el sistemo jurídico de nuestro Estado.

Ademós de lo anterior y reconociendo que la presentación de una iniciativa implica
una gran responsabilidad para su autor y una obligación del mismo respecto de los
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Las oficinos recaudadoras de lo
Secretarío de Ploneación,
Administroción y Finanzas, seran los
encargadas de recibir el pago de dichas
sanciones.

Las sanciones serón impuestãs,
independÌentemente de las que resulten
de la aplicoción de la legislación penolo
civil, debiéndose tomor en cuenta la
grovedad de la infracción y las
circunstancias económicss del infractor.

Artículo 737.- Los sanciones pecuniarias
a que se refiere este capítulo se

considerarón créditos fiscales y serán
hechos efectivos por la Seuetaría de
Planeación, Administración y Finanzas a
través de sus oficinas de recaudación

fiscal municipales.

El procedimiento de notificación,
ejecución y extinción de las sanciones
pecuniarÌas, así como los recursos
administrativos para oponerse al
procedimiento económico coactivo, se
sujetaró a las disposiciones del Código
Fiscal y o la Ley de Hacienda, ambos
nr4 o n n m io ntnc r.l al E c t a ¡l avtt LJLvvv.

Artículo 737.- Las sanciones pecuniarias
a que se refiere este capítulo se

considerarón créditos fiscales y serón
hechos efectivos por la Seuetaría de lq
Hqcíendo Ptiblicø, a trovés de sus
oficinas de recoudación fiscal
municipales.
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ciudadanos que tienen el derecho a conocer, entender y evoluar el porqué de las

reformas legales propuestas por sus representantes, me permito ampliar las

sig u ie nte s co ns i d e ra cio ne s :

a) INTEGRACION AL MARCO NORMATTVQ Y ANALISI,S DEL TMPACTO REGIJLATORIO:

la presente iniciativa nace con la finalidad de armonizar el marco normativo con la
nueva estructura orgónica de la administración pública estatal.

b) MECANISMOS DE GARANTíA Y/O PREVISIONES DE EVALUACION: la evaluación se

llevaró a cabo con la operación efectiva de las atribuciones de cada una de los

dependencias que conforman la administroción pública estatal.

c) RELEVANCIA PÚBLICA:Ia presente iniciativa tiene por objeto realizar una precisión

de técnico legislotivo, que si bien no representa un proyecto o programa específico de
gobierno, resulta necesario por certeza jurídico, lo que es por sí mismo un beneficio
para la sociedad.

d) FUNDAMENTACTON: es aplicable al presente caso lo dispuesto por la Ley Orgdnica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la Ley Orgónica de la Fiscalía del Estado de

Jolisco.

e) TDENTi,FICACION DE GRUPOS OBJETO DE LA REFORMA: La población en general,
ya que la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco tiene por objeto
regular y proteger la octividod pecuaria, en la que se encuentran las especies

domésticas productivas pøra el consumo humano.

Í) ANÁLISß DE COSTO EFECTMDAD: Se considera que la efectividad de la propuesta,

si bien depende de una correcta implementación, justifica su aprobacion, pues son
ññrt^rÐc lnc rncfnc rlo rnnnfonÞr Þctr, nrnicíÁn

g) VIABILIDAD PRESUPUESTARIA: La presente propuesta no representa una carga
presupuestol, pues se trata de precisar tanto la denominación como las atribuciones
de cado una de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto, pongo o consideración de esta H. Asamblea Legislativa
lo siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY DE

FOMENTO Y DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE TALISCO
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NUMËRO

AËPHNDENIE¡A-

ARTíCULO úU\CO. Se reforman los artículos 5,7, 8,9, L0, L1-, L2, L3, 22, 36, 38, LL3,

128 y i-3L de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estodo de lalisco, para

quedar como sigue:

Artículo 5.- t...1

t a V. [...]

Vl. Secretaría: a la Seuetaría de Agrícutturo y Desarrollo Rural del Estodo de Jolisco.

Artículo 7.- t...1

t. t.. .l

tt. La Secretaría de Agrículturø y Desarrollo Rural del Estado.

Artículo 8.- t...1

L La Fiscalía Estøtøl;

il.1..1

lll. La Secretaría de Iu Hqcienda Públicø;

tV a Vt. L..l

Artículo 9.- t...1

lnlll I I
' 

v 
' 

Y r Ltt.J

V. Determinar y aplicar las sanciones que correspondan a los infractores de esta ley y

sus reglamentos, a trovés de la Secretaría y de la Secretoría de la Hscíendø Públics;

Vta X. [...]

Artículo 10.- L..l

t a XXt. [..]

XXtt. Apticar, ø través del supervisor regional pecuario o inspector de ganadería, las

sanciones establecidos en la presente ley, sus reglamentos y demás normatividad

vigente, comunicando las mismas a lo Secretaría de Iu Hsciendq Públícø paro que, a
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NÚMËR
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través de sus recoudadoras municipales, aplique la sancion económica gue se
determine, efectuando, de ser necesario, er procedimiento de ejecución;

XXltt a XXXV. L..l

XXXVI' Aplicar las sanciones económicas estoblecidos en la presente ley, su
reglamento y demós normatividad vigente, comunicando las mismas a la Secretaría
de Iq Hqciendø Púbticcr para que, por conducto de sus recqudadoras municipales, se
hagan efectivos;

XXXVII a XXXIX. L,.l

Artículo 77. Lo Fiscalía Estøta4 las dependencias estatoles o municipales, las
organizaciones pecuarias y los organismos auxiliares de cooperación que señola la ley,
apoyarón q la secretaría, en las actividades que seon de su competencia.

Artículo 72.- Corresponde a lo Seuetaría de Iq Høcíendo ptibtíca del Estado, las
sig u ie ntes atri bucio nes :

I o lll. [..]

Artículo 73.- La Fiscalía Estqtol, a pet¡ción de la Seuetaría, prestøró apoyo y auxilio a
los supervisores regionales pecuarios, inspectores de ganadería y ol personal adscritoa los puntos de verificación zoosanitarios ubicados en el interior del Estado,
proporcionando elementos de seguridad en cada uno de ellos para elcumplimiento de
sus objetivos y atribuciones.

Artículo 22. La expedición de la Credencial Única Agroalimentario causaró el pago que
señala lo Ley de lngresos del Estado, debiendo cubrirse el mismo en los oficinas de
recoudoción estotal, ubicadas en los municipios, dependientes de la Secretaría de Ia
Haciendq Públíco.

Artículo 36. [...]

l. El documento de transmisión pecuaria de las especies domésticas productivas,
productos y subproductos que expide la Secretaría de lø Hacíendo púbtícq o, en su
caso, el original de la factura fiscal. El documento de transmìsión o la factura fiscal,
deberó ser validado debidamente con el nombre, firma y sello del expeditor, expedida
en el lugar de procedencia de los onimales, productos o subproductos.
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tty ttt. L..l

Artículo 38.- [...]

ty tt. L..l

ilt. Se prohíbe el uso de medios de identificación no registrodos y los onimales que se

marquen contraviniendo esta disposición, serán turnodos a la Fiscalía Estotøl, para

que se realicen las investigaciones pertinentes respecto a su legal propiedad y una vez

resuelto el caso, le seró aplicada una sanción administrativa independientemente de

la sanción penal; Y

tv.L..l

Artículo 773.- Corresponde a Ia autoridad municipal prestor el servicio de rastro o

lugares de sacrificio. En aquellos municipios que así lo determiney se apoyoró la

creación de rastros regionales, con intervención de los Secretarías de Agricultura y

Desarrollo Rural, ae sàu¿ y de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriøl del Estado,

aplicando los ordenamientos federales de la materia'

Artículo 128. [...]

Las oficinas recaudadoras de la secretaría de tø Hscienda Públícs, serán las

encargadas de recibir el pago de dichas sanciones'

t.l
.,1,--'^a-a t-^-^^^inøn.nn¡,,ninrincnnttpcerefiprepcfeconítuloseCOnSidefAfónArulçUIg LÐt.- LUJ JtlItutvt'Er yçvutttvt

créditos fiscales y serón hechos efectivos por la Secretaría de la Haciends Pública, a

través de sus oficinas de recaudación fiscol municipoles.

t.. .l

TRANSITORIO

úU1CO. El presente Decreto entraró en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficiat "El Estado de Jalisco"'
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V. EI 12 de febrero de 2019,|a Diputada María Patricia Mleza Núñez, integrante
de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional de la LXll Legislatura, presentó iniciativa de Ley que reforma diversos
artículos de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco. A
dicha iniciativa se le asignó el número INFOLEJ 614/LXll.

Vl. El 20 de febrero de 2019 fue turnada a las Comisiones de Desarrollo
Productivo Regional y de Estudios Legislativos y Reglamentos, para su
análisis y posterior dictaminación.

Vll. Con fecha del2l de febrero del 2019 fue recepcionada en la Comisión de
Desarrollo Prod uctivo Reg ional.

Vlll. La iniciativa fue presentada en los siguientes términos:

Exposición de motivos:

1 . Que el pasado 05 de diciembre del 2018, se publico en

el Periodico Oficial El Estado de Jalisco, el Decreto No.

2721s/Lxll/l8, por el que se crea la LEY ORGANTCA DEL

PODER EJECUTIVODEL ESTADO DE JAL\SCO, y abroga ta

ley orgánica vigente hasta ese momento.

2. Que de conformidad con lo establecido en el Artícuto euinto
Transitorio de! Decreto !t!o. 27213/LY!!/18, se pre,te que e!

titular del Poder Ejecutivo Estatal presente a esta Soberanía,

las iniciativas de reforma que resulten necesarias a efecto de

actualizar la denominación de las Secretarías Estatales, con

respecto a la nueva ingeniería institucional que se presenta en

la administración publica estatal.

3. Que el artículo 16 de la nueva Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco, señala con claridad, cuáles

son /as secretarías que auxiliarán al Gobernador del Estado,

'i"'i¡,
i

l

';:'.t

i "'l 
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-
en el despachode /os asunfos que le corresponden' el cual' a

la letra señala lo siguiente

Artículo 16.

I. Las Secrefarías son Ias siguientes:

I. Secrelaría Generul de Gobietno;

II. Secretaría de Ia I'lacienda Púl:lica;

I I L Se ct'e taría de A dtn irti s I r aci on ;

II/. Secretaría de Culttu"a;

[/. Secretaría de Desarrollo Econóntico;

VL secretaria cle Agricultura y Desatrollo llurctl;

I/ll. Sect'etaría de Educacion;

l/ll secretat'ía cle Ge,stion Integral del Agua'

IX. Secretaría de Igualtlad Sttstanliva;

X. Secretat'íø cJe Infi'aestrttcttrra y Obra Pttblica;

XL Sect'etaría ¿le Innovacion, Ciencia y Tecnologia;

XIL Secretat'ía de Medio Ambiente y Desan'ollo Tetitorial;

XIII. Sect'etaría de Planeación y Participacion Ciudadana;

XIV. Secretaria de Salttd;

flI. SecteÍat'ia de Seguridad;

XI/I. Secretaría de 'l'rabajo y Prevision Social;

XI4l. Secretaría de Tutismr¡;

WIII. Secretatía clel Sistenta ¿le Asistencia Social; y

XIX. Sea'etaría deI T'ran'sPorte'

4.Quedeloexpuestohastaestemomento,seadvierteque

lanuevateyorganica,reestru1turotaAdministracionP(lblica

Estatal,paralaCualsemodificoladenominacióndeungran

número de las Secretarías, desfaca ndo que en otros casos' e/

I

'i

:

r-

6'\

\:.

i ':-

25



GOBIERNIO
DE TALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SËCRETARíA
DËL EOruGRHSO

NÚMH

ÞHPENÞENC

titular de esfe Poder, tuvo a bien la division de algunas

secretarías, en dos.

5. Que en virtud de que el artículo quinto transitorio del

mencionado Decreto, establece que las reformas a /as leyes

reglamentarias esfafales corresponderán a un segundo

momento, considero oportuno, la presentación de iniciativas,

se limitan que tengan por finalidad, actualizar el marco jurídico

de la entidad.

6. Que en razon de lo expuesto hasta este momento, se

presenta a continuacion una tabla comparativa que muestra la

p rop uesta de mod ificación :

Propuesta

Artículo 5.-

l. a la V...;

VI. Secretaría: a la Secretaría c

Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7...
¡...; y
ll. Secretaría: La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 8...

l. La Fiscalía Estatal;

II

lll. Secretaría: La Secretaria de
Planeación y Participación
Ciudadana

Ley vigente

Vl. Secretaría: a la Secretaría
de Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco.

Artículo 5.-

l. a la V...;

ll. La Secretaría de Desarrollo
Rural del Estado.

Artículo 7.-

t. ..., y

l. La Fiscalía General del
Estado;

Artículo B.-

il.

i.l

{lj
)

,.ìi
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| .::.
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:.:
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IValaVl

Artículo 9...:

l. a \V...;

V. Determinar y aplicar las sancione
que correspondan a |os infractores c

esta ley y sus reglamentos, a través c

la Secretaria de Ia llacienda púbtic,

Vl. a X.

Artículo 10.-

l. a XXl...;

XXll. Aplicar, a través del superuis,
regional pecuario o inspector c

ganadería, las sanciones esfab lecid¿
en la presente /e¡ sus reglamentos
demás normatividad vigent
comunicando /as mismas a
Secretaria de la Hacienda p(tbtic
A^Fa 

^ 
L,-^. .f ^ -t-ya, q quv, d UAVV;; qg 5-¿

recaudadoras municipales, aplique
sancion económica que se determin
efectuando, de ser necesario,
procedimiento de ejecución ;

XXll. a XXXV...;

XXXVI. Aplicar /as sancione
económicas establecidas en
presente ley, su reglamento y demt
normatividad vigente, comunicanc
/as mismas a la Secretaria de
Hacienda Pública, para que, pr

l', r '

i l. r.
\t :.

(l:: i. :
t.l.: l ,.-.:,-'

/ìi

" . !t .iìj
!".t ,.'
.,:::

''' ì: !

, r' l:,t.
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:i.
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.. ;:)

La secretaría de
Planeación, Administracion y
Finanzas;

lV a la V1...

ilt

Artículo 9.- Son facultades det
titular del Poder Ejecutivo del
Estado:

V. Determinar y aplicar las
sanciones que correspondan
a los infractores de esta ley y
sus reglamentos, a través de
la Secretaría de Planeacion,
Ad ministracion y Finanzas;

Vl. a la X,

XXll. Aplicar, a través del
superuisor regional pecuario
o inspector de ganadería, Ias
sanciones establecidas en la
presente ley, sus
reglamentos y demás
normatividad vigente,
lnmttni¡,anrln lac rnicmao a l¡,v9 trrtatttga g lg

Secretaría de Planeacion,
Administración y Finanzas
para que, a través de sus
recaudadoras municipales,
aplique la sancion economica
que se determine,
efectuando, de ser necesario,
el procedimiento de
ejecucion;

Xxlll. a XXXV...;

XXXVI. Aplicar /as sanciones
economicas esfab/ecidas en

Artículo 10.-

l. a XXl...;

27



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SËCRETARíA
NEL CONGRHSÕ

NÚMH

NËPENIÞE¡{CIA-

conducto de sus recaudador¿
municipales se hagan efectivas;
XXXVII a XXXIX..

Artícuto 12... La Secretaria de
Hacienda p(tblica /as siguient<

atribuciones:

lalalll

Artículo 13.- La Fiscalía Estatat,

Artículo 22. La expedición de

Credencial Única Agroalimentar
causará el pago que señala la LeY c

/ngresos del Estado, debienc
cubrirse el mismo en las oficinas c

recaudación estatal, ubicadas en l<

municipios, dePendientes de

Secretaria de la Hacienda Pública'

peticion de la Secretaría, Presta'
apoyo y auxilio a /os suPeruisore

regionales pecuarios, inspectores c

ganadería y al personal adscrito a l<

puntos de verificación zoosanitari<
ubicados en el interior del Estad
proporcionando elementos c

seguridad en cada uno de ellos Para
cumplimiento de sus obietivos
atribuciones.

la presente ley, su
reglamento y demás
normatividad vigente,
comunicando las mismas a la
Secretaría de Planeación,
Administracion Y Finanzas
para qLte, por conducto de
sus recaudadoras
municipales se hagan
efectivas;

XXXVII a XXXIX

Atlículo 12... La Secretaría
de Planeación,
Administración Y Finanzas
del Estado...

lalalll

Artículo 13.- La Fiscalía
General del Estado, a
peticion de la Secretaría,
prestará apoyo y auxilio a /os
superulsores regionales
pecuarios, insPecfores de
ganadería y al Personal
adscrito a /os Puntos de
verificación zoosanitarios
ubicados en el interior del
Eala{a nn'¡nr¡r¡,ìr¡nenrlo
t-.Jlsvv, Yt vì'vl

elementos de seguridad en
cada uno de ellos Para el
cumplimiento de sus
objetivos y atribuciones.

Artículo 22. La expedició.n de
la Credencial Unica
Agroalimentaria causará el
pago que señala la LeY de
/ngresos del Estado,
debiendo cubrirse el mismo
en /as oficinas de
recaudación estatal,
ubicadas en /os municiPios,
dependientes de la
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Artículo 36.-

ll a la lll

Artículo 113.' CorresPonde a

autoridad municiPal Prestar el serwc

de rastro o lugares de sacrificio. E

aq uellos municiPios que así

determinen, se aPoYará la creación c

rasfros regtona les, con tn tervencion c

/as Secretaria
t A ---.!^.,lht¿aS Qe AgItvutlu's

Desarrollo Rural, Salud Y Ia d

Medio A,mbiente Para el Desarrol'

Susfenúable,
ordenamientos
materia.

pticando lt

federales de

Artículo 128.'.'

Las oficinas recaudadoras lY..-{J"rituì¡" de ta Hacienda Públic

serán /as encargadas de recibir

a

,'.:

ir. !

"-$.ì(
IJ:¡
.',

l

Ad mi ni stración Y F i n anzas'
neacion,de PlaSecre taría

documento de

transmision Pecuana
especies domésticas

pioductivas, Productos Y
's,ubtproductos que exPide ,la
Se,cretaría de Planeación'

ll a la lll.'

xpeditor,

ozasnaFincion vistradminA
de laael ongtncasoSUen
entocumdoEIscafiractufa
cturafalaotransmisiónde

validadoerra sedebscalfi
nombreelconteendebidam

edelse//oarmfi v
derel luganeadideexp

len ma s,a/osdectadenproce
cfosdusoSucto ubproprod

Arfículo 36.'

t. Et
de /as

ade1 CorresPon3.uloArtíc
restarpmun dpaautoridadla

otroras lugaresdeservicioel
En aquellosctocrifisade

loSIaUEqUNm cipios
lae varéts apoenfarrnin¡'la

rasfrosdeciónacre
intervenciónconales,regton

deSacretaríSeSlade
laSalud vuralRoDesarroll
elparaAmbienteMediodel

deltableSusfenrrolloDesa
/osndolicaapEstado,
defederalesmientosordena

la materia
Artículo 128...'

Las oficinas recaudadoras de

tà Secretaría de Planeacion'
Fin S,anzaciónistra vAdmin

dedaslaSseránr',+.

de dichas
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Artículo 131 .- Las sancionr
pecuniarias a que se refiere es
capítulo se considerarán crédit<
fiscales y serán hechos efectivos p,
la Secretaría de la Hacienda Públic
a través de sus oficinas c

re ca ud a ción fi scal mu n ici pale s.

Por lo anteriormente expuesfo, someto a la consideracion de esta

Asamblea la siguiente iniciativa de Ley:

Que reforma /os artículos 5,7, 8, 9, 70, 12, 36, 11J, j2g y 131

de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de

Jalisco, para quedar como sþue;

Artículo 5.-

l. a la V...;

Vl. Secretaría: a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 7..

I ...

;l\\
i"\rl

":¡

recibir el pago de dichas
sanaones

Artículo 131.- Las sanciones
pecuniarias a que se refiere
este capítulo se considerarán
créditos fiscales y serétn
hechos efectivos por la
Secretaría de Planeación,
Administracion y Finanzas a
través de sus oficinas de
recaudación fiscal
municipales.

t...; y
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ll. secretaría: La secrefa ría de Agricuttura y Desarroilo Rural

Artículo 8..

l. La Fiscalía Estatal;

1t...;

lll. Secretaría: La Secretaria de Planeación y participación

Ciudadana

lV a la Vl..

Artículo I

l. a 1V...;

v. Determinar y aplicar las sanciones que correspondan a rc

infractores de esta ley y sus reglamentos, a través de la secretaria c

la Hacienda Pública.!ii
,,.-l''';
I _ 1' j,'.:ti -l:, 
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Artículo 10.-

l. a XXI

XXll. Aplicar, a través del supervisor regional pecuario o inspector c

ganadería, /as sanciones establecidas en la presente ley, st

reglamentos y demás normatividad vigente, comunicando las mism¿

a la Secretaria de Ia Hacienda P(tblica, para qLte, a través de sr

recaudadoras municipales, aplique la sanción economica que s

determine, efectuando, de ser necesario, el procedimiento c

ejecución;

Xxlll. a XXXV

XXXVI. Aplicar las sanciones economicas establecidas en la preseni

iey, su regiamento y ciemás normativiciacÌ vigenie, comunicancio íe

mismas a /a Secretaria de la Hacienda Pública, para qLte, pt

conducto de sus recaudadoras municipales se hagan efectivas;

XXXVII a XXXIX..

Artículo 12... La Secretaria de la Hacienda p(tblica las siguiente

atribuciones:
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I a la lll..

Artículo 13.- La Fiscalía Estatal, a peticion de la secretaría, prestat

apoyo y auxilio a /os supervisores regionales pecuarios, inspectore

de ganadería y al personal adscrito a los puntos de verificaci(

zoosanitarios ubicados en el interior del Estado, proporcionanc

elementos de seguridad en cada uno de ellos para el cumplimiento c

sus objetivos y atribuciones.

Artículo 22. La expedición de ta credenciat única Agroalimentar,

causará el pago que señala la Ley de lngresos del Estado, debienc

cubrirse el mismo en las oficinas de recaudacion estatal, ubicadas e

los municipios, dependientes de la Secretaria de la Hacienda Públic,

Artículo 36.- ..

l. El documento de transmisión pecuaria de /as especies doméstic¿

productivas, productos y subproductos que expide /a Secretaría de ,

Hacienda Pública o, en su caso, el original de la factura fiscal. t

documento de transmision o la factura fiscal, deberá ser validac

debidamente con el nombre, firma y sello del expeditor, expedida e

el lugar de procedencia de los animales, productos o subproductos.

I
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ll a la lll

Artículo 1 13.- Corresponde a la autoridad municipal prestar el seruic'

de rastro o lugares de sacrificio. En aquellos municipios que así ,

determinen, se apoyariá la creacion de rastros regionales, cc

interuencion de /as Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rura

Salud y la del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentabl,

aplicando los ordenamientos federales de la materia.

Artículo 128....

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda P(tblic'

serán las encargadas de recibir el pago de dichas sanciones

Artículo 131 .- Las sanciones pecuniarias a que se refiere este capítu,

se conside rarán créditos fiscales y serán hechos efectivos por 
'

.)
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Secretaría de la Hacienda Pública a través de sus oficinas c

recaudación fiscal municipales

rRANS'TOR'OS

ÚU|CO. El presente Decreto entrará en vigor at día siguiente día

de su publicación en el Periódico Oficial "EI Estado de Jalisco".

PARTE CONSIDERATIVA

L Que es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley o de
decreto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28 fracción I de la
Constitución Política y 27 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

ll. Es atribución de las comisiones legislativas el recibir, analizar, estudiar,
discutir y dictaminar los asuntos que les turne la Asamblea, entre otras cosas,
según el artículo 75 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

!!!. Fn cuanto a !a forrna se denota que es procedente entrar al conocinniento
de las iniciativas de ley que nos ocupan, por ser materia respecto de las que
el Congreso del Estado de Jalisco, está facultado para conocer y legislar.

il

tv.
Pon

,/u 
t

il
fit

il,\

La Comisión de Desarrollo Productivo Regional, es competente para
ocer las iniciativas que se dictaminan, de conformidad con el artículo 84 de
ey Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

Artículo 84.
1. Corresponde a Ia Comision de Desarrollo Productivo Regional el
estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de /os asunfos
relacionados con:

l. La legislacion en materia pecuaria, agrícola, pesca y desarrollo
forestal sustentable y regional;

dl

,\
.t,l
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;
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ll. Los planes, programas y políticas de desarrollo pecuario que
sean de competencia del Estado;

lll. Los planes, programas y políticas que se celebren para la
conservación, protección y aprovechamiento de /os recursos
agrícolas y de pesca; y

lV. Los planes, programas y políticas de apoyo financiero a las
actividades para el desarrollo forestal y regional del Estado.

V. La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos es competente para
conocer las íniciativas que ahora nos ocupan, de conformidad con el artículo
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, numeral
que señala lo siguiente:

Artículo 86.
1. Corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentos, el estudio, el dictamen y conocimiento,
respectivamente, de /os asunfos relacionados con:

l. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la
Constitución Política del Estado y |os que la Constitucion
Federal le autorice reglamentar;

ll. Las leyes que la legislación federal autoriza reglamentar a
I as e nti d a d e s fede rativas;

lll. El reglamento de esfa ley y demas disposiclones
reglamentarias; y

lV. El análisis y la revisión permanente de la legislación estatal
buscando su codificación y armonía.

Vl. Posterior al análisis de esta Comisión de las iniciativas de los Diputados
José Hernán Cortés Berumen y la Diputada María Patricia Meza Núñez,
coincidimos con la necesidad expuesta acerca de la certeza y claridad que los
ordenamientos de nuestro Estado deberán contener, luego de la publicación
del 5 de diciembre de 2018 del Decreto 27213 que plantea una nueva
estructura en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Vll. En términos generales, las dos iniciativas coinciden en el objetivo de la
armonización para el mejor entendimiento de la norma, por lo que esta
Comisión ha determinado que en virtud de ser un mismo ordenamiento y las
dos iniciativas con el mismo objeto, y en cumplimiento al artículo 145 parrafo
2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, esta
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Comisión dictamina en un solo documento ya que versan sobre la misma
naturaleza.

Vlll. Finalmente coincidimos con los ponentes en los argumentos vertidos, y
consideramos absolutamente justificadas las modificaciones planteadas,
aludiendo que ambas iniciativas cumplen con los requisitos establecidos para
su aprobación.

PARTE RESOLUT¡VA

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la elevada consideración
de esta Soberanía el siguiente:

DICTAMEN DE DEGRETO QUE REFORMA D¡VERSOS ARTíCULOS DE LA

LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE

JALISCO.

ARTICULO UNIGO: Se reforman los artículos 5,7 , 8,9, 10, 11 , 12, 13, 22, 36,

38, 43, 113, 128 y 131 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado

de Jalisco , para quedar como sigue:

Artículo 5.- t.. l

I a V. [...]

Vl. Secretaría'. a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco.

Artículo 7.- t...1

I t..l

ll. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado

Artículo 8.- t l

L La Fiscalía Estatal;

':.
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ll. t .I

lll. La Secretaría de la Hacienda Pública;

lV a Vl. [...]

Artículo 9.- t, l

I a lV. [...]

V. Determinar y aplicar las sanciones que correspondan a los infractores de

esta ley y sus reglamentos, a través de la Secretaría y de la Secretaría de la
Hacienda Pública;

Vl. a X. [...]

Artículo 10.- [...]

I a XXl. [...]

XXll. Aplicar, a través del supervisor regional pecuario o inspector de
ganadería, las sanciones establecidas en la presente ley, sus reglamentos y
demás normatividad vigente, comunicando las mismas a la Secretaría de la
Hacienda Pública para que, a través de sus recaudadoras municipales,
aplique la sanción económica que se determine, efectuando, de ser necesario,
el procedimiento de ejecución;

XXlll a XXXV. [...]

XXXVI. Aplicar las sanciones económicas establecidas en la presente ley, su

reglamento y demás normatividad vigente, comunicancio ias mismas a ia

Secretaría de ta Hacienda Pública para que, por conducto de sus

recaudadoras municipales, se hagan efectivas;

XXXVII a XXXIX. [...]

Artículo 11, La Fiscalía Estatal, las dependencias estatales o municipales,
las organizaciones pecuarias y los organismos auxiliares de cooperación que

señala la ley, apoyarán a la Secrelaría, en las actividades que sean de su

competencia.

Artículo 12.-Corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado,

las siguientes atribuciones:¡

;

r I a lll. [...]
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Artículo 13.- La Fiscalía Estatal, a petición de la Secretaría, prestará apoyo y
auxilio a los supervisores regionales pecuarios, inspectores de ganadería y al
personal adscrito a los puntos de verificación zoosanitarios ubicados en el
interior del Estado, proporcionando elementos de seguridad en cada uno de
ellos para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Artículo 22. La expedición de la Credencial Unica Agroalimentaria causará el
pago que señala la Ley de lngresos del Estado, debiendo cubrirse el mismo
en las oficinas de recaudación estatal, ubicadas en los municipios,
dependientes de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Artículo 36. t...1

L EI documento de transmisión pecuaria de las especies domésticas
productivas, productos y subproductos que expide la Secretaría de la
Hacienda Pública o, en su caso, el original de la factura fiscal. El documento
de transmisión o la factura fiscal, deberá ser validado debidamente con el
nombre, firma y sello del expeditor, expedida en el lugar de procedencia de los
animales, productos o subproductos.

ll. y lll t...1

Artículo 38.- t l

I y ll. [...]

lll. Se prohíbe el uso de medios de identificación no registrados y los animales
que se marquen contraviniendo esta disposición, serán turnados a la Fiscalía
Estatal, para que se realicen las investigaciones pertinentes respecto a su
legal propiedad y una vez resuelto el caso, le será aplicada una sanción
administrativa independientemente de la sanción penal; y

tv. I.. l

Articulo 43 t. l

l. a lV.[...]

V. Aquellos que hubiesen sido declarados como tal o que ostenten medios de
identificación que no se encuentren debidamente registrados ante la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos de esta Ley y su reglamento,
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Artículo 113.- Corresponde a la autoridad municipal prestar el servicio de

rastro o lugares de sacrificio. En aquellos municipios que asílo determinen, se

ipo,y:arët lJcreación de rastros regionales, con intervención de las Secretarías

Oä Âgricultura y Desarrollo Rural, de Salud y la de Medio Ambiente y

Desairollo Terriiorial del Estado, aplicando los ordenamientos federales de

la materia.

ruúmrn
NEPENNENC

Artículo 128. [...]

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública, serán las

encargadas de recibir el pago de dichas sanciones'

t.l
Artículo 131.- Las sanciones pecuniarias a que se refiere este capítulo se

considerarán créditos fiscales y serán hechos efectivos por la Secretaría de la

Hacienda pública, a través de sus oficinas de recaudación fiscal municipales.

I]

TRANSITOR¡O

úrulCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"'

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco,2T de marzo de 2019

SALA DECOMISIONES DEL H. CONGRESO
DEL ËSTADO DE JALISCCI

LA COMISIóN DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
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Dip. Ma. Elizab Virgen
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Dip. Jorge Ed a Gonzá na
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Dip. J. Jesús Zúñiga Mendoza
Vocal

La presente hoja de fìrmas corresponde al dictamen de decreto que reforma diversos artículos de la Ley
de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco. INFOLEJ 569/LXll y 614lLXll.
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COORDINACIÓN DE

PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURiDICOS

DIP. ÉRIKA PÉREZ GARC|A

PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS

Con un atento saludo, me permito remitirle, archivo(s) electrónico(s) que contiene el

asunto(s) que fue regresado (s) a la Comisión que usted preside, en sesión de fecha

5 de abril de 2019, a fin de que se adhiera al dictamen de referencia, o emitan, en su

caso, uno nuevo:

8.8 Dictamen de decreto que reforma los artículos 5, 7, 8,9, 10, 11,12, 13,22,36,
3g,43, 113, 128y 131 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de

Jalisco.(F 1717)N
o_Folio: 1717 No-lnfolej: 569

8.9 Dictamen de decreto que reiorma los artículos'5, 7,8, 11,17,22,25,63, 87 y

140; así como la denominación del capítulo I del título tercero de la Ley de Desarrollo

Rural Sustentable del Estado de Jalisco.(F1716)No-Folio: 1716 No-lnfolej: 515

8.10 Dictamerr de decreto que reforma diversos ar1ículos de la Ley del lnstituto de
pensiones, de la Ley de lncompatibilidades para los Servidores Públicos,

Reglameniaria del Artículo 112 de la Constitución Política, de la Ley parc el

Deõarrollo Económico, de la Ley para los Servidores Públicos y de la Ley para el

Ejercicio de Actividades Profesionales, ordenamientos todos estado de

Jalisco.(F1 714)No-Folio: 1714 No-lnfolej: 605

8.11 Dictamen de decreto que adiciona los artículos 44 bis y 44ler de la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.(F1713)No-Folio 1713

N lnfolej: 407

t5

Dictamen de decreto q

cio de las Actividades
No_lnfolej: 330

ue reforma los arlículos 81, 82 y 87 de la Ley para el

É t fl ABIT ?t1$ *
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,*" t1il,l'
DIP. HRIKA PÉRET GARCIA

Profesionales del Estado de Jalisco.(F.1712)No-Folio
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8.13 Dictamen de decreto que reforma el ar1Ículo 189 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.(F1711)No_Folio:1711 No_lnfolej:
140

Sin otro en particular, me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 9 de Abril de 2019

MTRO. FRANCISCO JAVIER U CHEZ
COORDI NACIÓN DE PROCESOS LEGISLA.TIVOS Y,4SU I.JTOS JURIDI COS
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