
El 07 de Junio de 2012, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y 
de la Ley General de Salud; tal y como a continuación se señala: 

 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

SANIDAD ANIMAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 17 Bis y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 197 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 17 Bis. ... 

... 

I. a V. ... 

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este 
artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así 
como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de 
salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en 
los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de 
origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal; 

VII. a XIII. ... 

Artículo 197. ... 

La Secretaría ejercerá las facultades relacionadas con el conjunto de actividades que en el 
ejercicio de su desempeño desarrollan los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 
Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. (primero), la Secretaría expedirá las 
disposiciones que deberán contener los lineamientos y requisitos para la certificación de los 
establecimientos donde se sacrifican animales, o procesan, envasan, empacan, refrigeran o 
industrializan bienes de origen animal, en seis meses a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto (segundo), la Secretaría difundirá en los medios impresos y electrónicos, la participación 
de los municipios y gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los programas de 
certificación (tercero), las legislaturas de los estados deberán adecuar en su legislación 
correspondiente las reformas contenidas en el presente decreto, para fomentar la certificación por 
parte de la secretaría de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales o que procesan, 
envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal de competencia municipal 
(cuarto), las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto, deberán cubrirse en 
función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, y sujetarse a 
la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (quinto), para la debida instauración del presente Decreto, el Ejecutivo Federal 
instruirá a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de 
Salud, a efecto de que en un plazo no mayor a 90 días, suscriban las bases de coordinación que 
determinarán el ejercicio de las atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la 
calidad, sanidad e inocuidad de los productos procesados en rastros y en establecimientos 
dedicados al procesamiento de los productos derivados del sacrificio, les confieren la Ley Federal 
de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables (sexto). 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 



 

 

 


