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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO NO.: D.G .P.L. 63-11-7-2886 

EXP.6444 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículo 4 y 20, de la Ley Federal de Sanidad Animal, con número 

CD-LXIIHII-1P-325, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 

if~ Ip. rnes Ina o ay amos 
Secretaria 
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M 1 N U T A 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo nonagésimo sexto del artículo 4, y el primer 
párrafo del artículo 20, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para los efectos de la ley se entiende por: 

Acreditación: ... a Riesgo zoosanitario: ... 

Sanidad animal: La que tiene por objeto preservar la salud de los animales, desde 
su nacimiento hasta su deceso, ya sea natural, sacrificio humanitario o para 
fines de abasto, así como prevenir, controlar y erradicar las enfermedades o plagas 
de los animales; 

Secretaría: ... a Zona libre: ... 

Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las 
disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especi ficaciones, 
condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales conforme 
a su finalidad, considerando en todo momento las buenas prácticas pecuarias 
y las técnicas de sacrificio humanitario. Para la formulación de esos 
ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos: 

l. a V .... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 
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Dip. María Ávila Serna 
Vicepresidenta 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 



Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII -III -1 P-325 

~ ....... ,-iudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 
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