
A fin de preservar el estatus zoosanitarios en el Estado y  ante el servicio nacional de sanidad e inocuidad 
alimentaria (SENASICA) y con fundamento en los artículos 1, 2, y 16 fracción II Y III de la Ley Federal de 
Sanidad Animal; 1, 4, 5, 17, 90 fracción I Y 139 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, 15 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 183, 190, 200 y 203 de la Ley de 
Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas, 295 fracción XIV del Código Penal Para el Estado 
de Chiapas, Norma Oficial Mexicana  NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional Contra la Tuberculosis de los 
Animales, Norma Oficial Mexicana  NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional Contra la Brucelosis en los 
animales, Acuerdo que declara de interés social y observancia obligatoria en el Estado de Chiapas la 
realización de la Campaña de Tuberculosis y Brucelosis Bovina.- publicado el día 23 de agosto del año 
1995, en el Periódico Oficial Número 50, Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para la revisión 
y verificación de ganado bovino en el interior y exterior del Estado de Chiapas, Publicado el 16 de julio del 
2003 en el periódico Oficial número 181 y Acuerdo por el que se establece la Zona de Amortiguamiento 
en las regiones Fronteriza y Sierra del Estado de Chiapas, publicado el 27 de agosto del año 2008, en el 
Periódico Oficial número 112-2a sección, mediante publicación número 884-A.  

Con base a lo anterior esta Secretaría tiene a bien emitir el siguiente: 

PROTOCOLO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE INTERNACIÓN DE GANADO 
BOVINO AL ESTADO DE CHIAPAS 

El presente protocolo tiene por objeto, dar a conocer el procedimiento y mecanismos llevados a cabo en 
el proceso de solicitud, autorización y expedición del Permiso de Internación de Ganado bovino al interior 
del Estado, de acuerdo a las siguientes disposiciones:     
 
1.- La única ventanilla de atención para solicitar y emitir las autorizaciones de permiso de ingreso de 
ganado al Estado de Chiapas es el Departamento de Control de la Movilización dependiente de la 
Dirección de Regulación Pecuaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 
 
2.- El interesado deberá Elaborar un oficio 1. Solicitud de permiso de introducción, formato adjunto, 
dirigido al Director de regulación pecuaria, impreso, firmado por el solicitante y escaneado en archivo 
PFD, enviar al correo electrónico permisosdrp2017@gmail.com, deberá contener los siguientes datos:  
 

1. Nombre del Propietario  
2. Nombre del Rancho de Origen 
3.  Municipio  
4. Estado  
5. Clave UPP/PSG origen  
6. Número de animales  
7. Raza  
8. Finalidad/ motivo del REEMO acorde a destino.  
9. Nombre del Destinatario  
10. Nombre del Rancho  
11. Municipio  
12. Clave UPP destino  

 
 
3.- La solicitud 2. Formato de permiso de internación, deberá ser llenada en medio electrónico en archivo 
Word editable, debiendo pegar en imagen la firma del solicitante en el lugar indicado, y enviar 
nuevamente en archivo word editable (no en PDF o imagen) verificar su llenado 

mailto:permisosdrp2017@gmail.com


correctamente sin modificar ni cambiar tipo de letra, ni número de letra o en su caso depende de la 
paquetería que ustedes tengan, guardar en Word 97/20003, de acuerdo a documentación soporte: 

1. Dictámenes negativos vigentes de TB y BR,  
2. Certificado zoosanitario,  
3. Guía REEMO 
4. Hato libre de TB y BR y/o hato libre certificado;  según la zona de origen y/o zona destino)  
5. Fierros marcadores en la hoja 2 de 2 de la relación de identificadores SINIIGA. 

 
 
4.- Enviar al correo: permisosdrp2017@gmail.com, toda la documentación soporte escaneada de manera 
clara y legible en PDF en un solo archivo de preferencia para poder verificar los identificadores SINIIGA 
uno por uno.  
El orden de los documentos que amparan el cumplimiento de los requisitos de movilización, para su 
escaneo en un solo archivo de PDF, deberá ser: 1. solicitud de permiso de internación, guía REEMO (todas 
sus hojas), certificado zoosanitario, dictámenes de TB y BR vigentes negativos del lote a movilizar, 
depende del origen y destino, si ocupa hato libre de TB, hato libre de BR y hato libre certificado, factura o 
documento que compruebe la legal propiedad de los semovientes. 
 
5.- Si los dictámenes vigentes negativos de TB y BR es de toda la ganadería (no más de 60 días), deberá 
señalar con marca texto, o subrayado con lapicero, o alguna seña identificable lado izquierdo o lado 
derecho de manera que no pierda legibilidad y claridad de todos los identificadores SINIIGA de los 
animales a movilizar. 
 
6.- Con la finalidad de eficientar los tiempos de respuesta de las solicitudes recibidas, deberán enviar en 
el mismo orden los identificadores SINIIGA con lo plasmado en la documentación soporte (dictámenes 
vigentes negativos de Tb, Br, certificado zoosanitario, guía REEMO y anexo 2), es decir, con el mismo 
orden de identificadores SIINIGA en cada uno de los documentos..  
 
7.- El tiempo de respuesta dependerá de la recepción completa y ordenada de la solicitud y de la 
documentación soporte, pudiendo ser dos o tres días, en horarios de oficina y en días hábiles.  
 
8.- El permiso de internación tendrá una vigencia de 5 días naturales a partir de la fecha de emisión y es 
totalmente gratuita. 
 
9.- Cualquier autorización de ingreso de ganado al estado de Chiapas, emitida por una instancia diferente 
a la dirección de regulación pecuaria, no tendrá validez para la movilización de los embarques de ganado 
bovino. 
 
10.- Si en el dictamen de TB vigente, resulta uno o más reactores, deberá anexar la cervical comparativa. 
 
 11.- LAS UNICAS MOVILIZACIONES PERMITIDAS SON DE: 
 

a) DE UPP A UPP: REPASTO, REPRODUCCIÓN PIE DE CRÍA, ETC 
b) DE UPP A P02: ACOPIO 
c) DE UPP A P01: ENGORDA 
d) DE UPP A P03: SACRIFICIO 
e) DE UPP A P08: FERIA/EXPOSICIÓN 
f) DE P08 A UPP: REGRESO DE FERIA 
g) DE UPP A P14: REPASTO 
h) DE P02 A P01: ENGORDA 



i) DE P02 A P02: ACOPIO 
j) P02 A P03: SACRIFICIO 
k) P01 A P01: ENGORDA 
l) P01 A P03: SACRIFICIO 

 
12.- LAS MOVILIZACIONES NO PERMITIDAS SON: 

a) DE PSG (P01, P02 Y P03) A UPP 
b) DE P01 A P02 
c) DE P03 A P01,P02, UPP Y P14, ETC 

 
13.-El motivo de movilización en la guía REEMO, deberá ser de acuerdo al destino, ejemplo: destino p01: 
engorda, destino p02: acopio, destino p03: sacrificio, de UPP a UPP: reproducción pie de cría, repasto, etc. 
 
14.- Las solicitudes se atenderán en el orden que se reciben en el correo y deberán realizarlo 
anticipadamente antes de su movilización. La movilización puede programarlo una vez que cuente con el 
permiso de internación de ganado bovino autorizado. 
De estar completa la documentación soporte, estaremos atendiendo y se revisaran dichas solicitudes que 
fueron recibidas hasta las 13.00 hrs de lunes a viernes a través del correo.  
 

15. El permiso de internación deberá ser tramitado de manera obligatoria para la introducción de 

especies pecuarias al estado de Chiapas b).- el documento será válido para una sola movilización y tiene 

validez por 5 días naturales c).- el presente documento quedará sin efecto si presenta tachaduras, 

enmendaduras o modificaciones que alteren su contenido d).-el propietario o conductor se hará acreedor 

a  sanciones establecidas en el código penal y la ley de fomento y sanidad pecuaria para el estado de 

Chiapas, cuando no respete la ruta señalada o transporte semovientes no especificados en este 

documento  e).-el permiso de internación es gratuito y su solicitud deberá realizarse con 5 dias 

de anticipación a su movilización o embarque f).-el presente permiso deberá ser exhibido en original y 

dejar una copia en el primer punto de verificación interna del estado de Chiapas, ubicado en su ruta g).-

deberá realizar el ALTO OBLIGATORIO en el punto de verificación al ingresar al estado, asi como en los 

puntos de verificación que se encuentren en ruta. 

En caso de incumplir con algunos de los puntos anteriores y de no llegar a su destino como lo establece en 

el permiso, no se le autorizará las próximas solicitudes y se boletinará por atentar con el Patrimonio del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movilización de bovinos de acuerdo a la norma oficial de tuberculosis Y Brucelosis 
N° ZONAS DE ORIGEN Y DESTINO MOTIVO DE MOVILIZACIÓN REQUISITOS 

1  

Origen: Zona en Control 

Destino: Zona en Control 

a)Reproducción, Ferias y Exposiciones, Repasto y 

Engorda 

- Dictamen de prueba negativa o constancia de Hato Libre 

-Certificado Zoosanitario 

- Vehículos flejados 

b)Rastro autorizado por la Secretaría, Espectáculo, 

Unidades de Regularización Zoosanitaria y Unidades 

de Producción Controlada 

- Vehículos flejados 

-Certificado Zoosanitario que indique con precisión el 

destino 

2 Origen: Zona en Control 

Destino: Zona en Erradicación o libre 

a)Todo tipo de movilización - Dictamen de prueba negativa o constancia de Hato Libre 

-Certificado Zoosanitario 

3 Origen: Zona en Erradicación 

Destino: Zona en Control 

a)Todo tipo de movilización -Certificado Zoosanitario 

4  

 

Origen: Zona en Erradicación 

Destino: Zona en Erradicación o libre 

a)Reproducción, Ferias y Exposiciones, Repasto y 

Engorda 

- Dictamen de prueba negativa o constancia de Hato Libre 

-Certificado Zoosanitario 

- Vehículos flejados 

b)Rastro autorizado por la Secretaría, Espectáculo, 

Unidades de Regularización Zoosanitaria 

- Vehículos flejados 

-Certificado Zoosanitario que indique con precisión el 

destino 

5 Origen: Zona libre 

Destino: Zona en Erradicación o libre 

a)Todo tipo de movilización -Certificado Zoosanitario 

 

 

MOVILIZACIÓN DE BOVINOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL DE BRUCELOSIS 

N° ZONAS DE ORIGEN Y DESTINO MOTIVO DE MOVILIZACIÓN REQUISITOS 

1  

 

Origen: Zona en Control 

Destino: Zona en Control 

a)Reproducción, Ferias y Exposiciones - Constancia de Hato Libre o 

- Constancia de Hato en control-erradicación  

 

b) Repasto y Engorda 

- Constancia de Hato Libre o 

- Constancia de Hato en control-erradicación o 

- Constancia de Hato en control-intensivo o 

- Constancia de Hato en control-vacunación o 

- Constancia de prueba negativa 

- Constancia de vacunación 

 

c) Rastro, Unidades de producción controlada o Unidades 
de Regularización Zoosanitaria 

- Constancia de Hato Libre o 

- Constancia de Hato en control-erradicación o 

- Constancia de Hato en control-intensivo o 

- Constancia de Hato en control-vacunación o 

- Constancia de vacunación 

- Constancia de prueba negativa 

2 Origen: Zona en Control 

Destino: Zona en Erradicación o libre 

a)Reproducción, Ferias, Exposiciones, repasto, engorda, 
espectáculo, rastro o unidades de regulación zoosanitaria 

- Constancia de Hato Libre 

 

3 Origen: Zona en Erradicación 

Destino: Zona en Control 

a)Reproducción, Ferias, Exposiciones, repasto, engorda, 
espectáculos, rastro o unidades de regulación zoosanitaria 

-Sin restricciones 

4 Origen: Zona en Erradicación 

Destino: Zona en Erradicación 

a)Reproducción, Ferias, Exposiciones, repasto, engorda, 
espectáculo, rastro o unidades de regulación zoosanitaria 

- Constancia de hato libre o constancia de prueba 

negativa 

5 Origen: Zona en Erradicación 

Destino: Zona libre 

a)Reproducción, Ferias, Exposiciones, repasto, engorda, 
espectáculos, rastro o unidades de regulación zoosanitaria 

- Constancia de Hato Libre 

6 Origen: Zona libre 

Destino: Zona en Control, Zona en 

Erradicación o Zona libre 

a)Reproducción, Ferias, Exposiciones, repasto, engorda, 
espectáculos, rastro o unidades de regulación zoosanitaria 

-Sin restricciones 

ZONA EN CONTROL ES: ZONA “B”, NO ACREDITADA.  

ZONA EN ERRADICACIÓN O ZONA LIBRE ES: ZONA “A”, ACREDITADA. 

 


