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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones a la 

Ley Ganadera para el Estado de Nayarit

UNICO. - Se reforman los articulos 5 fraccion XXIV; 75, primer parrafo; el primer 

parrafo al articulo 108; 126; y 170 fraccion IV, inciso d), parrafos primero y 

segundo; se adicionan un segundo parrafo al articulo 75; un segundo y tercer 

parrafo al articulo 105; un tercer parrafo al articulo 108; todos de la Ley Ganadera 

para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 5.- ...

I. a XXIII Bis. ...

XXIV. Secretaria. - Secretaria de Desarrollo Rural;

XXV. a XXXII. ...

ARTICULO 75.- Quien use una marca de herrar o medio de identificacion de la 

cual no sea su titular, para marcar o senalar ganado propio o ajeno, con 

dispositive de identificacion animal para bovinos y colmenas, se hara acreedor a



las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio de la imposicion de otro tipo de

sanciones.

For lo tanto, el identificador SINIIGA o SINIDA sera de uso exclusive de su Unidad 

de Produccion Pecuaria (UPP) y no podra ser canjeada, prestada o vendida para 

uso dentro de otra Unidad de Produccion Pecuaria (UPP) o para que otro 

Prestador de Servicios Ganaderos (PSG) la utilice; tampoco podra ser utilizada 

en otra Unidad de Produccion Pecuaria (UPP) distinta a la que se autorizo, 

aunque esta sea propiedad de la misma persona.

ARTICULO 105.-...

El inspector auxiliar de ganaderia que autorice indebidamente la movilizacion de 

ganado en los terminos del parrafo anterior, perdera su nombramiento como 

inspector auxiliar, por conducto de la Secretaria.

Asimismo, el comprador y/o trasportista que participen en la movilizacion a la que 

se hace referenda en este articulo, seran acreedores a una sancion por cada 

cabeza documentada y/o trasportada, en los terminos del Titulo Decimo Segundo 

de la presente Ley.

ARTICULO 108.- Toda especie, productos y subproductos que provengan de 

otra entidad federativa o del extranjero para su explotacion y/o comercializacion 

en el Estado, deberan acompafiarse con la documentacion que acredite la 

propiedad y haberse cumplido con los requisites del lugar de procedencia; asi 

mismo, sus propietarios estan obligados a cumplir, ante la Secretaria, con los



requisites de la presente ley para obtener la autorizacion de introduccion al 

Estado, la que se expedira para efectos de control y trazabilidad.

Toda especie, producto y subproducto, introducidos al Estado en forma 

clandestina o con documentos apocrifos, sera sancionada en los terminos de esta 

Ley, sin perjuicio de las generadas por la posible comision de un delito.

ARTICULO 126.- Para ser administrador de un rastro, unidad de sacrificio o 

establecimiento dedicado al procesamiento o industrializacion de bienes de 

origen animal para consume humano, es necesario que se reunan los mismos 

requisites que para ser inspector. En lo referente al requisite previsto en la 

fraccion IV del artlculo 99, no debera haber desarrollo dichas actividades el ano 

previo a la toma de posesion.

ARTICULO 170.-...

I. a la III. ...

IV. ...

a) al c) ...



d) De 100 a 300 veces la UMA por infracciones a los articulos 74 fraccion V, 75, 

105, 108, 115, 116, 117, 137, 142, 153 y 164 ultimo parrafo.

En lo que respecta a los articulos 105, 108, 137 y 164 ultimo parrafo, la sancion 

se impondra por cabeza de ganado.

V.-a la VIII.-...

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los once dias del mes de marzo del ano dos mil veintidos.
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