
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 14 de agosto de 2020 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE 

COAHUILA Y A LAS ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES QUE AGRUPA, COMO 

AUXILIARES 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, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 28 de Febrero de 2020; 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Rural; 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 Lic. Joaquín Arizpe Dávila, 

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, solicita autorización de la Secretaría de 

Desarrollo Rural para que dicha organización, así como todas las Asociaciones Ganaderas 

Locales que agrupa en la entidad, sean designadas como auxiliares 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 y;  

III. Que la Unión Ganadera Regional de Coahuila tiene como objeto representar los intereses 

colectivos de las asociaciones de ganaderos en el Estado proponiendo las medidas que les 

favorezcan; coordinar sus fines y propósitos, estudiando e implementando las medidas 

necesarias para la resolución de los problemas de carácter práctico, técnico, económico y social, 

relacionado con la actividad ganadera, así como implantar los sistemas más adecuados de 

explotación ganadera en las diferentes regiones del Estado.  



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

ganadero organizado 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, por lo 

que se acuerda lo siguiente:     

PRIMERO. Se autoriza a la Unión Ganadera Regional de Coahuila y a las Asociaciones 

Ganaderas Locales de Acuña, Candela, Castaños, Don Martín, Esmeralda, Hidalgo, Monclova, 

Múzquiz, Ocampo, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, Villa Unión y Zaragoza 

como auxiliares de la Secretaría de Desarrollo Rural para el ejerciciode atribuciones contenidas 

en diversas disposiciones de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

SEGUNDO. Las responsabilidades, atribuciones y acciones a que estarán sujetos y que 

realizarán la Unión Ganadera Regional de Coahuila y las Asociaciones Ganaderas Locales 

autorizadas como auxiliares 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 de la Unión Ganadera Regional de Coahuila y de las Asociaciones Ganaderas 

Locales que habrán de realizar las acciones previstas en los señalados instrumentos, una vez 

cumplidos los requisitos previstos por la Ley.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Coahuila. 

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 

 


