
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 14 de agosto de 2020 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL COMITÉ DE CAMPAÑA PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN LA REGIÓN 

LAGUNERA DE COAHUILA Y DURANGO A.C. COMO AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO RURAL PARA EL CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA DE DIVERSAS 

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY DE GANADERÍA PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA.  

PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, Secretario de Desarrollo Rural, en ejercicio de las 

atribuciones previstas en los artículos 18 fracción VII, 19 fracción II y VII, y 27 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 5 fracción LXII, 6 fracción II y 

8 de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 8 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

CONSIDERANDO 

I. Que la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza contempla a la Secretaría 

de Desarrollo Rural como autoridad competente para la aplicación de la misma y que para el 

mismo efecto dicha dependencia puede autorizar como auxiliares a organizaciones ganaderas, 

instituciones de educación superior y de investigación relacionadas al sector, comités para el 

fomento y protección pecuaria, colegios o asociaciones de profesionistas, entre otros. 

II. Que mediante escrito de fecha diez (10) de julio de 2020, el Ing. José Parra Miramontes, 

Apoderado General del Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y 

Brucelosis en la Región Lagunera de Coahuila y Durango A.C., solicita autorización de la 

Secretaría de Desarrollo Rural para que dicha persona moral sea designada como auxiliar para 

el cumplimiento de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza en los términos 

que dispongan los convenios de coordinación que se suscriban para tal efecto. 

III. Que el Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en la 

Región Lagunera de Coahuila y Durango A.C. tiene como objeto social apoyar las acciones de 

capacitación y asistencia técnica que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural con productores del sector 

social y pequeños propietarios; realizar y apoyar programas de salud animal y operar acciones 

de vigilancia y control zoosanitario para controlar y erradicar la tuberculosis y la brucelosis en la 

región lagunera de Coahuila y Durango, así como desarrollar programas de mejoramiento 

genético a través de la inseminación artificial, trasplante de embriones, canje de sementales, 



paquetes familiares y divulgación de las tecnologías en beneficio de los productores pecuarios 

en el Estado.  

IV. Que es preciso que la Secretaría de Desarrollo Rural actúe de forma coordinada con los 

técnicos y profesionistas que atienden la ganadería de la entidad para instrumentar de manera 

eficiente lo dispuesto por la legislación ganadera a fin de lograr conseguir los fines y objetivos 

previstos en la misma, con mayor razón en la región lagunera de Coahuila y Durango, toda vez 

que se trata de una zona con alta prevalencia de tuberculosis bovina, por lo que se acuerda lo 

siguiente:     

PRIMERO. Se autoriza al Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y 

Brucelosis en la Región Lagunera de Coahuila y Durango A.C. como auxiliar de la Secretaría de 

Desarrollo Rural para el cumplimiento y observancia de diversas disposiciones de la Ley de 

Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

SEGUNDO. Las responsabilidades, atribuciones y acciones a que estará sujeto y que realizará 

el Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en la Región 

Lagunera de Coahuila y Durango A.C. autorizado como auxiliar, se determinarán y formalizarán 

en los convenios de coordinación y concertación que habrán de suscribirse con la Secretaría de 

Desarrollo Rural, en un plazo no mayor de 30 días de entrado en vigor el presente acuerdo. 

TERCERO. Formalizados los convenios de coordinación y concertación, la Secretaría de 

Desarrollo Rural expedirá las autorizaciones y certificaciones individuales de las personas que 

formen parte del Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis 

en la Región Lagunera de Coahuila y Durango A.C. que habrán de realizar las acciones previstas 

en los señalados instrumentos, una vez cumplidos los requisitos previstos por la Ley.  

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes julio del año dos 
mil veinte.  

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 

 
 

PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ 


