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EL CIUDADANO L1C. JESÚS A. AGUILAR PADILLA Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa, representado por su Quincuagésima Novena
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 402

Que reforma diversas disposiciones de la
ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11, fracción VIII;
12, fracción XXVII; 181; 183; 189, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII
Y IX; del Título Noveno, Capítulo IV, la denominación de la
Sección I "Del Servicio Estatal de Clasificación de la Leche"; los
artículos 190; 191; 192; 193; 194 Y 212, todos de la Ley de
Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa, para quedar como
sigue:

Artículo 11 .

l.aVII .

VIII. El Servicio Estatal de Clasificación de la Leche, productos
derivados y subproductos;

IX. Y X .

A) Y B) .
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Artículo 12 .

1.aXXVI .

XXVII.
, .

Implementar y ejecutar el Servicio de Clasificaciones y
Especificaciones de Ganado y Carne, así como el
Servicio Estatal de Clasificación de la Leche,
Productos Derivados y Subproductos, expidiendo los
acuerdos e instructivos necesarios para cumplir con
sus funciones;

XXVIII a XXX .

Artículo 181. El Gobierno del Estado fomentará y promoverá el
establecimiento de establos productores de leche, granjas
agropecuarias, plantas pasteurizadoras, plantas procesadoras,
fabricantes de productos derivados de leche y la realización de
cuencas lecheras; asimismo, organizará e integrará a los
productores de leche a las necesidades de la planificación
agropecuaria.

Artículo 183. Las plantas pasteurizadoras y procesadoras, así
como las explotaciones lecheras deberán contar con instalaciones
y equipos higiénicos, de acuerdo con las normas técnicas
aplicables.
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Artículo 189. La Comisión Estatal de la Leche en el Estado de
Sinaloa, tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar, proponer iniciativas, lineamientos, criterios y
actividades a realizar por la Secretaría, en coordinación con
las dependencias o entidades responsables, a nivel federal,
estatal o municipal para la ejecución de los programas en
materia de producción, industrialización, comercialización,
abasto, autenticidad, calidad sanitaria y nutricional de la
leche, productos derivados y subproductos para consumo
humano;

11. Fungir como instancia de coordinación y concertación entre
el sector público, los productores, industriales y
comerciantes, a efecto de que la ordeña, industrialización y
la comercialización de la totalidad de la leche, sea la
requerida en calidad y en cantidad por los consumidores de
la entidad;

111. Promover ante las autoridades estatales, los productores y
los industriales de la leche, las medidas económicas,
técnicas y jurídicas para que se propicie la eficiencia en
todas las etapas de producción, industrialización y
comercialización de la leche pasteurizada, productos
derivados y subproductos para consumo directo;
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VI.

VII.

IV. Coadyuvar con el Servicio Estatal de Clasificación de la
Leche, Productos Derivados y Subproductos, en las
funciones que tenga encomendadas;

V. Promover que· la ordeña, transporte, pasteurización,
industrialización y distribución al consumidor de dicho
alimento, productos derivados y subproductos se realice
dentro de las normas sanitarias y nutricionales estipuladas
en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Control Sanitario de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios y el Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios;

Formular estudios y demás instrumentos de información que
requiera la planeación y fomento de la producción,
industrialización y comercialización de la leche, productos
derivados y subproductos para consumo en Sinaloa;

Proponer, a petición de las partes, solución a las
controversias que puedan suscitarse entre los estableros,
industrias pasteurizadoras, industrias procesadoras y
comerciantes, en relación a la calidad y mecanismo de
comercialización de la leche fresca, productos derivados y
subproductos para consumo líquido dentro del Estado;

VIII .
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IX. Proponer acciones de capacitación, información, difusión y
educación relacionadas con la leche, productos derivados y
subproductos;

X. YXI .

Sección I
Del Servicio Estatal de Clasificación de la Leche, Productos

Derivados y Subproductos

Artículo 190. Con el fin de apoyar y estimular la producción y
garantizar la calidad de la leche en el Estado de Sinaloa, se crea
el Servicio Estatal de Clasificación de la Leche, Productos
Derivados y Subproductos, el cual tendrá por objeto clasificar la
leche, productos derivados y subproductos, por su grado de
calidad para venta y consumo humano dentro del Estado, el cual
se prestará conforme a esta Ley y su Reglamento, además de los
acuerdos e instructivos que en la materia expida la Secretaría. Es
facultad de la Secretaría la implementación y ejecución del
Servicio Estatal de Clasificación de la Leche, Productos Derivados
y Subproductos.

Se establecerán las mismas condiciones para la clasificación de
la leche, productos derivados y subproductos locales y los de
introducción, incluyendo los cobros realizados para tal servicio.
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Artículo 191. El Servicio Estatal de clasificación de la Leche,
Productos Derivados y Subproductos, es la herramienta principal
con que cuenta la Secretaría, para verificar y garantizar la
autenticidad, calidad sanitaria y nutricional de la leche, productos
derivados y subproductos para consumo, dentro del Estado de
Sinaloa, la cual se hará respetando la normatividad federal en la
materia y en estrecha coordinación con las autoridades federales
y estatales competentes.

Artículo 192. El Servicio Estatal de Clasificación de la Leche,
Productos Derivados y Subproductos en coordinación con las
autoridades de salud, a través de la inspección de los establos,
plantas pasteurizadoras, plantas procesadoras, fabricantes de
productos y subproductos derivados de leche, distribuidores y
establecimientos comerciales de leche líquida, productos
derivados y subproductos verificará de manera permanente que
se cumpla cabalmente con las especificaciones sanitarias con el
fin de controlar su pureza y calidad. Para lo cual, los propietarios
o encargados de estos establecimientos, están obligados a
permitir el libre acceso de los inspectores para cerciorarse de la
observancia de la presente Ley y deberán proporcionarles todas
las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones.

Artículo 193. El Gobierno del Estado en coordinación con otras
instituciones públicas y privadas, involucradas en el sector, podrá
promover esquemas de capacitación y asistencia técnica a favor
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de los productores pecuarios tendientes a mejorar la
productividad y calidad de la leche, productos derivados y
subproductos.

Artículo 194. El Gobernador del Estado, por conducto de la
instancia que corresponda y en coordinación con el Gobierno
Federal, gestionará y, en su caso, concederá los subsidios que
juzgue convenientes en favor de los productores de leche líquida,
que cumplan con lo dispuesto en la presente Ley y su
Reglamento.

Artículo 212. Las violaciones a las disposiciones legales
'concernientes al Servicio de Clasificaciones y Especificaciones de
Ganado y Carne y al Servicio Estatal de Clasificación de la Leche,
Productos Derivados y Subproductos, se sancionarán por la
Secretaría, escuchando la opinión de la Comisión Estatal de
Desarrollo Ganadero y la Comisión Estatal de la Leche,
respectivamente.

ARTICULO TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder
ciudad de Culiacán Rosales, Si
diciembre del año dos mil nu e.\",,\ \

\ I, I, I
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de díciembre del año dos mil
nueve.

,
\ '.,

\\ ...,

El Secretario General dé Gobierno
'\ ', t

\ \,\
El Secretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
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