
GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 290 
 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y  
60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y CON  
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 5 FRACCIÓN I, 6  
FRACCIONES XIX Y XXXIII, 12, 14, 79, 84, 100 INCISO F, 110 Y 165 DE LA LEY  
GANADERA DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su Pilar III Fomento  
Económico Moderno, apartado III.2.1 Sector agropecuario y forestal, establece entre  
sus objetivos, mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario del Estado. 
 
SEGUNDO. Que para alcanzar el objetivo señalado en el considerando Primero de  
este Decreto, el citado Plan establece como estrategia y entre sus líneas de acción,  
reforzar las actuales campañas fito y zoosanitarias y realizar nuevas campañas que  
permitan mantener bajo control, combatir y erradicar plagas y enfermedades en el  
Estado, para que se mantenga o mejore su certificación sanitaria; fortalecer las  
actividades de supervisión y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la  
normatividad sanitaria en las actividades realizadas en el campo, y mejorar el  
sistema de control de movilización y rastreabilidad de las condiciones sanitarias de  
la ganadería. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 44 fracción VIII del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, corresponde a la Secretaría de Fomento  
Agropecuario y Pesquero del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán,  
implantar medidas de control para la movilización de productos agropecuarios que  
garanticen la protección sanitaria del sector. 
 
CUARTO. Que la actividad agropecuaria en el Estado de Yucatán, constituye un  
pilar primordial de la economía, ya que representa el sustento de muchas familias,  
genera empleos, capta divisas por exportaciones y contribuye al desarrollo  
regional. 
 



QUINTO. Que la ganadería es una de las actividades pecuarias más importantes  
del Estado de Yucatán; sin embargo, en la actualidad, esta actividad se encuentra  
amenazada por el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), que se  
ha extendido aceleradamente en diversos países de manera endémica, y ha  
ocasionado importantes pérdidas económicas a la industria porcina. 
 
SEXTO. Que el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), es una  
enfermedad infecciosa de origen vírico, que se caracteriza por defectos en la  
reproducción de las cerdas y problemas de los lechones y cerdos en determinadas  
etapas de crecimiento. 
 
SÉPTIMO. Que en virtud de la presencia del Síndrome Respiratorio y  
Reproductivo Porcino (PRRS), en nuestro Estado, la Titular del Poder Ejecutivo  
del Gobierno del Estado de Yucatán, ha determinado establecer una campaña  
para la erradicación de dicha enfermedad con objeto de apoyar la economía de  
ese sector productivo de la Entidad. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 
 

DECRETO QUE DISPONE EL INICIO DE LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA 
ESTATAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL SÍNDROME RESPIRATORIO Y 

REPRODUCTIVO PORCINO (PRRS) 
 
Artículo 1. Se dispone el inicio de la Campaña Zoosanitaria Estatal para la  
Erradicación del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), con  
objeto de garantizar la sanidad del ganado porcino en el territorio del Estado de  
Yucatán y prevenir así afectaciones a la economía de ese sector productivo. 
 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 
 

I. Campaña: la Campaña Zoosanitaria Estatal para la Erradicación del  
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS); 
 

II. Comité: el Comité para la Erradicación del Síndrome Respiratorio y  
Reproductivo Porcino del Territorio del Estado de Yucatán; 
 

III. Decreto: el Decreto que dispone el inicio de la Campaña; 
 

IV. Ganado: el ganado porcino; 
 

V. Ley: la Ley Ganadera del Estado de Yucatán; 
 

VI. PRRS: el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino, y 
 

VII. Secretaría: la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán. 



Artículo 3. La Campaña comprende la ejecución de las siguientes acciones  
preventivas, por parte de la Secretaría: 
 

I. Establecer brigadas sanitarias en los lugares infestados, a fin de atacar  
e impedir la propagación del PRRS; 
 

II. Solicitar a los transportistas, a través de inspectores pecuarios  
debidamente acreditados, la documentación que ampare el transporte  
del Ganado en pie o sacrificado, la cual consistirá en: 
 
a) Guía sanitaria federal; 

 
b) Registro ganadero municipal; 

 
c) Impuestos municipales; 

 
d) Impuestos al Estado; 

 
e) Cuota al Programa de Control y Movilización Animal; 

 
f) Los requisitos sanitarios que se requieran para campañas  

específicas, que las autoridades competentes establezcan  
obligatoriamente; 
 

g) Guía de Tránsito, y 
 

h) Cumplimentados estos requisitos, permiso de las Uniones  
Ganaderas Regionales. 
 

III. Autorizar la introducción o salida del Ganado al Estado de Yucatán,  
siempre y cuando se garantice que aquél se encuentra libre de la  
portación del PRRS.  
 

Artículo 4. Para dar publicidad a las políticas, estrategias y acciones que  
comprende la Campaña, la Secretaría realizará, entre otras, las siguientes  
actividades: 
 

I. Elaborar y difundir trípticos y carteles que contengan la información  
básica del PRRS y la descripción de la Campaña, así como los alcances  
legales de la misma, e 
 

II. Implementar talleres de información sobre el PRRS dirigidos a las  
asociaciones y  los productores porcinos del Estado, con apoyo del  
Comité Estatal de Sanidad Animal en el Estado de Yucatán y la  
Dirección de Avicultura, Apicultura y Porcicultura de la Secretaría. 
 



Artículo 5. La Secretaría, para cumplir con el objeto de la Campaña, tendrá las  
siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar monitoreos e inspecciones en las granjas porcícolas del  
Estado, para cerciorarse del cumplimiento de las medidas fito- 
zoosanitarias establecidas en las disposiciones legales aplicables; 
 

II. Implementar y coordinar la ejecución de medidas de seguridad para el  
sacrificio de los animales contagiados con el PRRS; 
 

III. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo  
del Gobierno del Estado de Yucatán, muestreos en mercados y  
establecimientos en los que se venda carne de Ganado, a fin de  
determinar la presencia del PRRS; 
 

IV. Solicitar a los transportistas la documentación que ampare el traslado de  
Ganado en pie o sacrificado, en los términos del artículo 3 fracción II de  
este Decreto; 
 

V. Autorizar la introducción o salida del Ganado al Estado de Yucatán,  
siempre y cuando se cumpla con las disposiciones que se establezcan a  
fin de favorecer la erradicación del PRRS, y 
 

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y las que le  
asigne el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de  
Yucatán, para el cumplimiento del objeto de la Campaña. 
 

Artículo 6. La ejecución y supervisión de la Campaña estará a cargo de la  
Dirección de Avicultura, Apicultura y Porcicultura de la Secretaría, que contará con  
un Comité con poder de decisión sobre la ejecución y supervisión de la misma. 
 
El Comité a que hace referencia el párrafo anterior, se integrará de la siguiente  
manera:  
 

I. Un Presidente, que será el Secretario de Fomento Agropecuario y  
Pesquero; 
 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Comisión de Sanidad  
Porcina de Yucatán, A.C.; 
 

III. Un Secretario de Actas y Acuerdos, que será el Director Jurídico de la  
Secretaría; 
 

IV. Una Unidad de Diagnóstico, que será la Facultad de Medicina  
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán; 
 



V. Un Asesor de Epidemiologia, que será la Asociación de Médicos  
Veterinarios Especialistas en Cerdos de la Península, y 
 

VI. Los titulares de las agrupaciones de productores de Ganado que operen  
en el Estado de Yucatán, con el carácter de vocales. 
 

Artículo 7. El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Establecer mecanismos para la estabilización del escenario  
epidemiológico mediante el control de la dispersión del agente causal  
del PRRS; 
 

II. Definir los modelos de participación de los involucrados en la Campaña  
y las fuentes de recursos para cubrir los gastos de la misma; 
 

III. Realizar muestreos en las unidades de producción del Estado de  
Yucatán, para determinar la prevalencia del agente causal del PRRS; 
 

IV. Definir las estrategias a seguir para el cumplimiento del objeto de la  
Campaña, y realizar un análisis del costo de las mismas; 
 

V. Implementar acciones para la vigilancia epidemiológica por serología de  
la zona; 
 

VI. Implementar programas de capacitación en materia del PRRS; 
 

VII. Validar la bioseguridad dentro de las granjas porcícolas del Estado de  
Yucatán; 
 

VIII. Diseñar programas y estrategias para prevenir la propagación del  
PRRS, principalmente mediante la vacunación del Ganado; 
 

IX. Establecer las medidas para el despoblamiento y/o repoblación de las  
granjas porcícolas, y 
 

X. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento del objeto  
de la Campaña.  
 

Artículo 8. Las infracciones y sanciones que se originen por el incumplimiento de  
este Decreto se sustanciarán conforme al título correspondiente de la Ley  
Ganadera del Estado de Yucatán. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 



ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, DISPONE  
EL INICIO DE LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA  
ESTATAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL  
SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO  
PORCINO (PRRS). 

 
 
 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL DIEZ. 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


