TRÁMITES Y SERVICIOS
Autorización de Médicos Veterinarios como Personas Físicas como órganos de coadyuvancia.
Asignación de Folios a Médicos Veterinarios para Recetas Cuantificadas.
Verificación de Establecimientos que Comercializan Productos Químicos, Farmacéuticos,
Biológicos y Alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
Expedición de Certificados Zoosanitarios de Exportación.
Expedición de Certificados Zoosanitarios de Movilización Nacional.
Distribución de Constancias de Tratamiento de Garrapaticida y Certificados Zoosanitarios.
Elaboración de Constancias de Hatos Libres de Tuberculosis y Brucelosis.

Elaboración de Constancias de Parvadas y Granjas Libres de Enfermedades Aviares.
Registro de unidades de producción avícola para Aviso de Movilización.

FUNDAMENTO LEGAL
Ley Federal de Metrología y Normalización DOF 1° de Julio 1992
Ley Federal de Sanidad Animal DOF 25 de Julio del 2007
Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-012-ZOO-1993, DOF 17 de enero de 1995.
NOM-022-ZOO-1995, DOF 31 de enero 1996.
NOM-064-ZOO-2000, DOF 27 de enero del 2003.
Acuerdo por el que se establecen las Delegaciones Estatales y una
Delegación Regional de la SAGARPA, DOF 2 de noviembre del 2005
Acuerdo por el que se establece la clasificación y prescripción de
productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus
ingredientes activos, DOF 12 de julio de 2004
Trámite SENASICA-01-040
Modalidad A
Modalidad B

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS COMO
ÓRGANOS DE COADYUVANCIA
Modalidad A: Médico Veterinario Responsable
(MVR) MODALIDAD A

Médico Veterinario Responsable
¿Quién es?
Profesionista autorizado por la Secretaría para prestar
sus servicios de coadyuvancia y emisión de
documentos.

Funciones:
• Garantizar que se lleve a cabo lo establecido en las
disposiciones que derivan de la Ley Federal de
Sanidad Animal. Dicho profesionista fungirá como
responsable ante la Secretaría.
• Coadyuvar con la Secretaría en materia de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias en bienes de
origen animal.
Objetivo:
Coadyuvar con la Secretaría para el correcto funcionamiento de las Unidades de Producción, clínicas,
hospitales y establecimientos en los que se presten servicios médicos para dar cumplimiento a las
Normas Oficiales Mexicanas.

ÁREAS PARA AUTORIZARSE COMO MÉDICO
VETERINARIO RESPONSABLE

ÁREA

INSTANCIA QUE OTORGA EL
RECONOCIMIENTO
Rumiantes

Porcinos

Unidades de Producción

Aves

DGSA
Equinos
Abejas
Comerciales

Establecimientos

Tipo Inspección Federal
(sacrificio y procesamientos
de bienes de origen animal)

Delegación Estatal de la
SAGARPA
DGIAAP

REQUISITOS
• Original para cotejo y copia por ambos lados de la cédula
profesional.
• Original del pago de derechos en el sistema e5cinco, por un monto
de $626.00.
• Los datos de la CURP.
• Carta firmada por el representante legal del establecimiento en el
cual se propone al solicitante para prestar sus servicios, señalando
la razón social, ubicación, horario y días de atención como
responsable.

• Requisitar cédula de registro al momento de la inscripción.

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS COMO
ÓRGANOS DE COADYUVANCIA
Modalidad B: Médico Veterinario Tercero
Especialista (MVTE) MODALIDAD B

¿Quién es?
Médico Veterinario autorizado por la Secretaría para
auxiliar a la misma o a las personas aprobadas por ésta.
Funciones:
Coadyuvar con la Secretaría para la verificación y
certificación de las disposiciones contenidas en la Ley
Federal de Sanidad Animal y las que se deriven de ésta,
mediante la emisión de dictámenes.
Realizan la verificación a solicitud de la Secretaría o a
petición de parte, en las áreas en que fueron autorizadas.

Autorización de Médicos Veterinarios y Asignación de
folios para recetarios cuantificados
FUNDAMENTO

LFSA: Es función de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, prevenir la introducción y propagación de
plagas y enfermedades de los animales que puedan ser diseminadas
mediante un mal manejo o el empleo inadecuado de productos
farmacéuticos veterinarios terminados.
•

NOM-064-ZOO-2000, Lineamientos para la clasificación y prescripción de
productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus
ingredientes activos.
• 4.6. Grupo I: Ingredientes activos de productos farmacéuticos
veterinarios restringidos para venta mediante receta médica cuantificada
y uso exclusivo del médico veterinario con cédula profesional.

VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALIZADORES DE
PRODUCTOS QUÍMICOS,
FARMACÉUTICOS, BIOLÓGICOS Y
ALIMENTICIOS, PARA USO EN
ANIMALES Y CONSUMO POR ÉSTOS.

FUNDAMENTO
LFSA-Artículo 109.- Los propietarios o poseedores de los
establecimientos, estarán obligados a proporcionar las
facilidades necesarias para llevar a cabo los servicios de
inspección, verificación o certificación.
LFSA-Artículo 110.- “..... La Secretaría determinará las
actividades de salud animal que estarán sujetas a verificación
o certificación en los términos del Reglamento de esta Ley”.
LFSA-Título Séptimo, Capítulo III.- De la Verificación,
(artículos 122 al 124).

VERIFICACIÓN
• LFSA-Artículo 4.- Constatación
ocular,
revisión
de
documentos
o

comprobación mediante
muestreo y análisis de
laboratorio
oficial,
aprobado o autorizado,
que
compruebe
el
cumplimiento
de
lo
establecido en la Ley
Federal
de
Sanidad
Animal, su Reglamento y
demás disposiciones que
emanen.

Certificado de
Exportación
¿QUÉ ES EL CZE?
Documento Oficial, expedido
por la SAGARPA, con el cual se
establecen las leyendas que
certifican la situación
zoosanitaria de los animales,
productos y subproductos para
uso en animales ó consumo por
éstos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Federal de
Salud Animal, las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables y
la autoridades competentes de
los países a donde se exportará.

REQUISITOS
EXPORTACIÓN DE ANIMALES
1. Solicitud por escrito
2. Certificado de salud del animal o animales a exportar
3. Copia de la Cédula Profesional del Médico que
elabora el certificado de salud de los animales
4. Pago de Derechos en el Sistema e5cinco, por un
monto de $376.00
5. Original y copia de identificación oficial de la persona
que realiza el trámite
6. Los demás que solicite el país al que se exportarán los
animales

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
Y
SUBPRODUCTOS
1. Solicitud por escrito
2. Copia de factura, remisión o nota de
venta del producto
3. Análisis de calidad
4. Hoja del proceso de elaboración
5. Dictamen
6. Registro de productos ante SAGARPA
7. Pago de Derechos en el Sistema e5cinco, por un monto de
$376.00
8. Identificación Oficial y copia, de la persona que realiza el trámite
9. Los demás que solicite el país al que se exportarán los productos
y/o subproductos

Certificado de
Movilización Nacional
¿QUÉ ES EL CZMN?
Documento oficial, expedido por la
SAGARPA, con el cual se establecen
las leyendas que certifican la
situación zoosanitaria de los
animales,
productos
y
subproductos de origen animal, de
acuerdo con lo establecido en la
Ley Federal de Sanidad Animal y las
Normas
Oficiales
Mexicanas
aplicables y las autoridades
competentes en materia de
movilización de los Puntos de
Verificación e Inspección Federal
(PVIF) y Puntos de Verificación e
Inspección (PVI) estatales ubicados
en el territorio nacional.

• Documento oficial, expedido por la
SAGARPA, con el cual se establecen
las leyendas que certifican la
situación zoosanitaria de los
animales, productos y
subproductos de origen animal, de
acuerdo con lo establecido en la
Ley Federal de Sanidad Animal y las
Normas Oficiales Mexicanas
aplicables y las autoridades
competentes en materia de
movilización de los Puntos de
Verificación e Inspección Federal
(PVIF) y Puntos de Verificación e
Inspección (PVI) estatales ubicados
en el territorio nacional.

REQUISITOS
Movilización de Animales
1. Solicitud por escrito
2. Certificado de salud del animal o animales a
movilizar, de acuerdo a la normas aplicables
3. Copia de la Cédula Profesional del Médico que
elabora el certificado de salud de los animales
4. Pago de Derechos en el Sistema e5cinco, por un
monto de $75.00
5. Original y copia de identificación oficial de la persona
que realiza el trámite

MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS
Y SUBPRODUCTOS
1. Solicitud por escrito
2. Copia de factura, remisión o nota de venta del
producto
3. Análisis de calidad
4. Registro del producto ante la SAGARPA* y Hoja del
proceso de elaboración*
5. Dictamen de éstos documentos*
6. Pago de Derechos en el Sistema e5cinco, por un
monto de $75.00
7. Identificación oficial y copia, de la persona que
realiza el trámite.

Distribución de
Constancias de
Tratamiento Garrapaticida
• En atribución, la SAGARPA el objetivo
principal es fomentar la producción
pecuaria y consecuentemente el
diagnóstico, la prevención, control y
erradicación de enfermedades y plagas ,
como el caso de las garrapatas del género
Boophilus, que afectan a la ganadería
nacional, tanto en su nivel de producción
como en la calidad de sus productos,
además de que limitan la introducción de
razas altamente especializadas en la
producción de leche y carne y la
limitación de exportación de animales.

REQUISITOS
• Las disposiciones contenidas en este
capítulo se aplican para el ganado
bovino, equino, caprino y ovino; para su
movilización se deberá obtener:
• Constancias
de
Tratamiento
Garrapaticida. Éstas pueden ser
expedidas por un Médico Veterinario
Oficial o Aprobado, quien es
responsable de verificar que se aplique
adecuadamente el tratamiento y/o de
inspeccionar al ganado antes de su
traslado, asegurándose de que esté
libre de ectoparásitos. Tiene vigencia de
tres días.

Elaboración de
Constancias de
Hatos Libres Tb y Br
REQUISITOS:
Recepción de carátulas ya
validadas por la CEDCZ.
Se recaban rúbricas y firma
correspondientes.

Se entrega la constancia a la
CEDCZ para ser entregada a
MVZ responsable del hato.

Emisión de Constancias de Parvadas
y Granjas Libres
de Enfermedades Aviares
Requisitos:
Entrega de resultados negativos de laboratorios oficiales de
salmonelosis aviar y enfermedad de Newcastle

Registro de Unidades de Producción
Avícola para Aviso
de Movilización.

Requisitos:
Entrega de formato de
registro con datos y
firma del propietario de
la unidad de
producción.
Entrega de usuario y
contraseña para
elaborar el Aviso de
Movilización.

Orientación
Zoosanitaria
Productores
Exportadores
Médicos Veterinarios

Estudiantes

