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ce. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales
el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 19, 97 Y 143, primer párrafo; y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 92 de la Ley Federal de Sanidad Animal, con número CD-LXIIHII1P-274, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017.

Dlp. Ernestina Goéloy Ramos
Secretaria
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M 1 N U T A

PROYECTO
DE

DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 92, 97 Y 143 DE LA LEY
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 19, 97 Y 143, primer párrafo; y se adiciona
un cuarto párrafo al artículo 92 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como
sigue:
Artículo 19.- La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las
características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que
todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice
contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten, procurando un uso
adecuado de antimicrobianos, y les proporcione la alimentación, higiene, transporte
y albergue y, en su caso, entrenamiento apropiados conforme a las características de
cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud.
Artículo 92.- ...

La Secretaría, a través de sus programas, contemplará acciones de monitoreo,
vigilancia y control que considere a los antimicrobianos, en apoyo a la toma
de decisiones contra la resistencia a éstos y la implementación de buenas
prácticas pecuarias para su uso prudente y responsable.
Artículo 97.- Cuando exista evidencia científica de que un producto registrado o
autorizado cause riesgo zoosanitario o de contaminación de bienes de origen animal o
bien no cumple con las especificaciones a que está sujeta su formulación, fabricación,
almacenamiento, producción, comercialización, aplicación, uso Y manejo, la Secretaría
procederá a revocar su registro o autorización, ordenar el retiro del mercado o
determinar las medidas zoosanitarias correspondientes; así como, difundir
información sobre los riesgos de dichos productos.
Artículo 143.- Para la coordinación y ejecución de las campañas zoosanitarias,
acciones de promoción, capacitación y educación en salud y bienestar animal,
o los programas sobre buenas prácticas pecuarias, la Secretaría autorizará a las
organizaciones de los sectores involucrados de la cadena sistema producto en los lugares
en que el riesgo zoosanitario o de contaminación de los bienes de origen animal lo
justifique, como organismos auxiliares de cooperación en materia de sanidad animal.
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Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal deberá adecuar sus normas reglamentarias y
disposiciones administrativas de la materia de conformidad con el presente Decreto, en
un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del

presente Decreto, se cubrirán con cargo al Presupuesto aprobado a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el presente ejercicio
fiscal y los subsecuentes.
S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN.- Ciu
e México, a 26 de octubre de 2017.
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Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus fectos constitucionales, la
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Ciudad de México, a 26 de octubre de ,~1?

~..
Lic. Juan Carlo~é lQa illo Salas
Secretario de ServiCIos Parlamentarios de la
Cámara de Diputados
J JV/j g*

Ernestin
odoy Ramos
Secreta ria

