
Aprobación y Autorización de 
MMVVZZ

1.- Precisiones del trámite SENASICA-06-002 Autorización de Terceros.- MVZ 
Mónica H. Moreno Saloma. 
2.- Áreas de Autorización del MVZ.- MVZ José Alfredo Abarca Liceaga.
3. - Disposiciones de sanidad animal que debe manejar el Médico Veterinario
Responsable Autorizado en sus actividades: Unidades de Producción.- MVZ Ernesto 
Sánchez Hernández.
4.- Disposiciones de sanidad animal que debe manejar el Médico Veterinario 
Responsable Autorizado en sus actividades: Clínicas y Hospitales Veterinarios.- 
MVZ Enrique Ruiz Manrique.

Temas:





Ley Federal de Sanidad Animal
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 

Animal
Reglamento interior del SENASICA

Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad 

de las disposiciones legales competencia de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

SENASICA

FUNDAMENTO LEGAL



Persona física o moral
aprobada o autorizada
por la Secretaría para
prestar sus servicios o
coadyuvar con ésta en
materia de sanidad
animal o de buenas
prácticas pecuarias en
bienes de origen animal.



TERCERO ESPECIALISTA



MOVILIZACIÓN

INDUSTRIALES 

COMERCIALES

MATERIAS DE AUTORIZACIÓN



• Trámite SENASICA-06-002 Autorización de
Terceros Especialistas

http://www.gob.mx/cntse-rfts/ficha/tecnica/SENASICA-06-
002#docsreq

TRAMITE

Médico Veterinario



REQUISITOS
Tres fotografías, tamaño infantil a color.

Carta propuesta por Órgano de Coadyuvancia

Constancia de capacitación

Copia título y cédula profesional

Información de su experiencia profesional (currículum vítae y documentación que lo avale)

Aprobar el examen de conocimientos correspondiente debiendo obtener cuando menos el ochenta por ciento de los 
aciertos de la puntuación total.

Carta compromiso de manifiesto, para aceptar los términos establecidos para cumplir con los principios de ética, 
imparcialidad, independencia y confidencialidad.

Declaración bajo protesta de decir verdad de que no ha sido sancionado por la Secretaría.

Comprobante de pago de derechos.





Puntos críticos del tramite
• Vigencia de la constancia de autorización.
• Domicilio declarado en la solicitud y del comprobante de 

domicilio.
• Teléfono declarado en la solicitud.
• Cédula profesional.
• Pago (nombre, cantidad y año fiscal vigente) es por un 

evento.
• Cartas propuestas (representante legal o propietario).
• Aprobar el examen 80% de aciertos.
• IFE (vigente o algún otro documento oficial).
• Elaborar sello correspondiente 



MVZ  Nancy Hernández Carmona
Subdirectora de Aprobación y Certificación
nancy.hernandez@senasica.gob.mx

MVZ Mónica Hortencia Moreno Saloma
Jefa del Departamento de Médicos 
Veterinarios, 
Unidades de Verificación y Laboratorios
monica.moreno@senasica.gob.mx

































































































AREAS DE AUTORIZACION DEL 
MVZ

MVZ JOSE ALFREDO ABARCA LICEAGA



Tiene una importante función al participar en:
Mejoramiento del bienestar del hombre, a través de la producción de
alimentos de origen animal, colaborando en el mantenimiento de la
salud pública, Atendiendo la producción y salud de las especies
productivas ( Bovinos, Porcinos, Aves, Ovinos, Caprinos, Conejos y
Abejas ), especies de compañía y recreación ( Perros, Gatos, Equinos y
animales de Zoológico y Bioterio ).

El MVZ es un profesional multifacético, ya que debe ser psicólogo,
arquitecto, economista, abogado, etólogo, administrador, saber de
relaciones internacionales, ser comerciante, fungir como laboratorio
portátil, de rayos X, laboratorio clínico ambulante, adivino y mucho más.

EL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 



ÁREAS DE DESARROLLO

Diagnóstico, Terapéuta, Cirugía Estética y Zootécnica, Medicina
Preventiva, Mejoramiento Genético, Reproducción Animal,
alimentación y Nutrición, Administración Pecuaria, Inspección y
Control de Calidad, aplicando criterios ecológicos; salud y
producción de especies animales convencionales y no
convencionales.



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• Ejerciendo la práctica profesional privada en una clínica y efectuando
cirugía de perros y gatos.

• En farmacias veterinarias o en
• Buffete veterinario.

Iniciativa privada.
En la industria: porcina, avícola ovina y caprina. Ayudando a la producción
bovina intensiva o producción ganadera tradicional ( bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos y equinos ). En hipódromos y cuadras equinas, rastros,
empacadoras y fábricas de alimentos balanceados; en laboratorios
veterinarios, centros de procesamiento de semen y embriones.

Sector público: SAGARPA, Secretaria de Salud, Reforma Agraria,
Zoológicos, universidades, institutos tecnológicos agropecuarios o
secundarias agropecuarias.







LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

Capítulo III 
De la Autoridad Competente

Artículo 6

Es atribución de la Secretaría:
LXII. Autorizar a profesionales y terceros especialistas que coadyuven 
con la Secretaría en la aplicación y vigilancia de las disposiciones de 
sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias en las unidades de 
producción, los establecimientos de procesamiento primario o 
manufactura de los bienes de origen animal.



Acto administrativo mediante el cual el SENASICA dictamina sobre
la procedencia de que una persona física, pueda coadyuvar en la
verificación, constatación, asesoría, implementación, aplicación
o responsiva de las disposiciones legales aplicables a que deberán
apegarse los establecimientos relacionados con alguna de las
etapas de la cadena productiva y regulados por el SENASICA.

¿QUÉ ES LA AUTORIZACIÓN?



CARACTERÍSTICAS:

• Es una función auxiliar

• Corresponde originalmente al Estado

• No delega facultades para emitir actos de autoridad

• Es por tiempo determinado

• Se encuentra determinada por las necesidades en la 
materia

• Sujeta a la revisión del Estado

COADYUVANCIA



El SENASICA a través de la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
(DGIAAP) promueve, regula y certifica las Buenas
Prácticas Pecuarias en la producción primaria, contando
con nueve manuales técnicos de referencia.

•Granjas Porcícolas
•Producción de Carne de bovino en 
confinamiento 
•Ganado doble propósito
•Leche bovina
•Leche caprina 

•Huevo para plato
•Pollo de engorda 
•Manejo y envasado de la miel
•Producción de carne de conejo 

BUENAS PRÁCTICAS



• Bagre
•Camarón
•Moluscos Bivalvos
•Tilapia
•Trucha
•Rana

PROCESAMIENTO PRIMARIO 
•Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en el procesamiento primario de 
productos Acuícolas 

MANEJO A BORDO
•Manual Informativo Buenas Prácticas de Manejo a Bordo para personal que 
trabaja en embarcaciones camaroneras 
•Manual de Buenas Prácticas de Manejo a Bordo en Embarcaciones Menores 
(Pulpo) 

BUENAS PRÁCTICAS ACUÍCOLA



MVTEA        Y                     PROFESIONALES AUTORIZADOS

-Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación en la 
Producción Primaria de Vegetales
-Buenas Prácticas Pecuarias
-Inocuidad Acuícola y Pesquera

Evaluadores de la 
conformidad)

COADYUVANTES AUTORIZADOS



COADYUVANTES AUTORIZADOS



FUENTE SENASICA



DISTRIBUCION DE PROFESIONALES Y TERCEROS 
ESPECIALISTAS AUTORIZADOS POR ESTADOS

FUENTE SENASICA 



FUENTE SENASICA PROFESIONALES Y 
TERCEROS ESPECIALISTAS AUTORIZADOS EN 
BUENAS PRACTICAS PECUARIAS



SRRC
PROFESIONALFUENTE SENASICA



FUENTE SENASICA



SRRC
PROFESIONAL

Aviso de Inicio de Funcionamiento 
(Modalidad Unidad de Producción Primaria)

Implementación de las
Buenas Prácticas Pecuarias

Verificación por un Tercero Especialista 
Autorizado

Dictaminación y Certificación

Solicitud de la Certificación

Artículos 110 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal.

Artículos;3,5,6,7,8,9195,197,
198,199,207 y 208 del 
Reglamento de la LFSA.

Tramite SENASICA-04-038
Aviso de Inicio de 
Funcionamiento

Tramite SENASICA-04-039
Certificación de BPP

MODELO PARA LA OPERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS



SRRC
POFESIONAL

Fase Preparatoria

• 1.-Aviso de Inicio de Funcionamiento
• 2.-Infraestructura productiva (ubicación, instalaciones
• y bienestar animal)
• 3.-Diagnostico (análisis de peligros)
• 4.-Proveedor Confiable Libre de Clenbuterol

Fase de 
implementación

•

• Alimentación
• Manejo y almacenamiento del agua
• Higiene del personal
• Sanidad (buen uso de fármacos de uso veterinario)
• Bioseguridad
• Manejo etológico
• Eliminación, disposición o manejo de excretas
• Control de fauna nociva
• Trazabilidad

Validación de la 
Implementación

• Análisis de agua
• Monitoreo de salud del personal
• Monitoreo de contaminantes y residuos tóxicos
• Constancias de campañas zoosanitarias hato , piara o parvada libre

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS 
PECUARIAS



SRRC
PROFESIONAL



FUERZA LABORAL DE SENASICA





• Unidades de producción.

• Establecimientos industriales*

• Establecimientos comerciales*

• Laboratorios

• Centros de certificación zoosanitaria

• Establecimientos TIF

AMBITO DE COADYUVANCIA



MVRA



SRRC
PROFESIONALMVTEA



AREAS DE AUTORIZACIONES RECIENTES



GRACIAS
fedmvzmx@federacionmvz.org



ANMVZSSA,
A.C.

ACTIVIDADES DEL MÉDICO VETERINARIO

RESPONSABLE AUTORIZADO

EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 
México"

COMITÉ 11: APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 
MÉDICOS VETERINARIOS  ZOOTECNISTAS



MVZ
Responsable
Autorizado

LFSA

Unidades de Producción de Rumiantes

Unidades de Producción de Porcinos

Unidades de Producción de Aves

Unidades de Producción de Equinos

Unidades de Producción de Abejas

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 
México"



MARCO NORMATIVO

Ley Federal de Sanidad Animal

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal

Normas Oficiales Mexicanas:

Abejas
- NOM-001-ZOO-1994 
- NOM-002-ZOO-
Aves
Acuerdo por el que se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico, prevención,
control y erradicación de la Influenza Aviar Notificable, en las zonas del territorio de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
encuentra esta enfermedad.

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



MARCO NORMATIVO

Equinos
- NOM-019-ZOO-1994
Acuerdo por el que se exenta a los caballos para deportes y espectáculos del certificado zoosanitario de movilización

Rumiantes
- NOM-031-ZOO-1995
- NOM-041-ZOO-1995
- NOM-067-ZOO-2007
Acuerdo por el que se establece la Campaña Nacional para el control de la garrapata Boophilus spp.

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



ANMVZSSA,
A.C

Importancia de las figuras de Coadyuvancia

• Coadyuva con  
Asesoría

• Corresponsable del  
cumplimiento

MVZ  
RESPONSABLE
AUTORIZADO

El MVZ se Autoriza mediante
Exámen
Autorización vigencia (2 años)

Requiere tener
Conocimientos sobre
la normatividad vigente  
(Ley, Reglamento, NOM’S  
Disposiciones de sanidad
animal)

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



MVZ Responsable Autorizado:-

Puede ejercer
libremente la
Coadyuvancia para
varias UPP´s

- En Unidades de 
Producción  Puede 
emitir constancias y  
dictámenes de prueba.

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



.

ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

1º DISPOSICIONES  
GENERALES

4º DE LAS CAMPAÑAS, 
CUARENTENAS Y 
MOVILIZACIÓN

7º CERTIFICACIÓN Y  
VERIFICACIÓN

10º VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA

11º INFRACCIONES Y  
DELITOS

Títulos de la Ley relacionados con los MVRA:

5º TRAZABILIDAD

9º ORGANOS DE COADYUVANCIA

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

Títulos del Reglamento relacionados con los MVRA:

1º DISPOSICIONES  
GENERALES

4º DE LAS CAMPAÑAS, 
CUARENTENAS Y 
MOVILIZACIÓN

7º CERTIFICACIÓN Y  VERIFICACIÓN

10º VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

11º INFRACCIONES Y  DELITOS
5º DEL DISPOSITIVO NACIONAL 
DE EMERGENCIA DE SANIDAD 
ANIMAL Y TRAZABILIDAD

9º ORGANOS DE COADYUVANCIA

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



LFSA, DEFINICIONES:

Actividades de sanidad animal: Aquéllas sujetas a los  
procedimientos establecidos en las disposiciones de sanidad  
animal, que desarrollan la Secretaría o las personas físicas o  
morales, en términos de lo establecido en esta Ley;

Disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación:  
Actos administrativos de carácter general, que expide la Secretaría de  
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como:  
acuerdos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas,  
lineamientos o manuales en materia de sanidad animal;

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



MV RESPONSABLE AUTORIZADO:

Profesionista AUTORIZADO por la Secretaría, para prestar sus SERVICIOS  
de  COADYUVANCIA y EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN UNIDADES DE
PRODUCCIÓN, establecimientos que INDUSTRIALIZAN O COMERCIALIZAN  
productos biológicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios  
para uso en animales o consumo por éstos, laboratorios autorizados,  
establecimientos TIF destinados al sacrificio y procesamiento, u otros  que 
determine la Secretaría, para garantizar que se lleve a cabo
lo establecido en las disposiciones que derivan de esta Ley.  
Dicho profesionista fungirá como responsable ante la Secretaría;

Órgano de coadyuvancia: Persona física o moral aprobada o autorizada por la  
Secretaría para prestar sus servicios o coadyuvar con ésta en materia de sanidad  
animal o de buenas prácticas pecuarias en bienes de origenanimal;

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



MV
Responsable  
Autorizado

Se promoverá la  
Capacitación
Art. 145 Reg.

Fundamento de la  
Autorización Art. 144

CONTROL DE LA  
PRESTACIÓN DE LOS  

SERVICIOS
VETERINARIOS  Art.112

CORRESPONSABILIDAD  
ART. 106

ACTUALIZADOS  
PERMANENTEMENTE

Art. 146

SANCION POR UN  
PERIODO IGUAL AL DE  

SU AUTORIZACION
Reg. Art.337

Vigencia deDOS  
AÑOS Reg.Art.

319

Marco Jurídico del MVZ Responsable Autorizado

RESPONSABILIDADES
ART.151

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

MV RESPONSABLE AUTORIZADO:  De las Funciones

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"

Asesorías y servicios proporcionados  por 
personal responsableautorizado.
(ART.122)

Los propietarios, el administrador único,  
los responsables de la administración o  
poseedores de los establecimientos y los  
médicos veterinarios responsables  
autorizados en su caso, serán  
responsables del cumplimiento de las  
disposiciones de sanidad animal (ART.106)

REGLAMENTOLEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

Los establecimientos contarán con un  médico 
veterinario responsable  autorizado por la 
Secretaría(Art. 195)

Los médicos veterinarios responsables  
autorizados orientarán y garantizarán el  
cumplimiento de las disposiciones de  sanidad 
animal ….(Art.236)



ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



ANMVZSSA, A.C.
Importancia de las figuras de Coadyuvancia

Gracias por su  
atención

ANMVZSSA, A.C Servicios Veterinarios en Establecimientos 
que fabrican y comercializan Productos VeterinariosCONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
"Salud y Producción Animal, Patrimonio de 

México"



NORMATIVIDAD
CLÍNICAS Y 
HOSPITALES 

VETERINARIOS

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

1



FUNDAMENTO LEGAL

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

2

 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN

 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO



FUNDAMENTO LEGAL

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

3

 LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

 REGLAMENTO DE LA LEYFEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL

 NORMAS OFICIALES MEXICANAS



LEY  FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN 

(01/JULIO/92)
14/JULIO/14

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

4



De la Acreditación y Aprobación

La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias
competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de
prueba o de calibración y por las unidades de verificación acreditados y,
en su caso, aprobados en los términos del Artículo 70.

ARTÍCULO 68.

Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas
acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo
que se refiere a NOM.

ARTÍCULO 70.

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

TITULO CUARTO

5



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

DOF   04/08/1994
09/04/2012

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

6



CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

Artículo 62.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de
verificación…

Artículo 63.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de
orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que
deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el
alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.

Artículo 64.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de
establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar
facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

7



CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

Artículo 65.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial 
vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo 
acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la 
que se refiere el artículo 63 de la presente Ley, de la que deberá dejar 
copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del 
establecimiento.

Artículo 66.- De toda visita de verificación se levantará acta 
circunstanciada…

8



LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 
Y

REGLAMENTO DE LA LFSA 
DOF  25  DE  JULIO  2007

07/06/2012  
Y  21 DE MAYO DE 2012 

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

9



Artículo 91.- La Secretaría estará facultada para determinar, evaluar, dictaminar,
registrar, autorizar o certificar:
I. Las características y especificaciones de los productos para uso o consumo
animal y materias primas, así como las recomendaciones sobre su prescripción,
aplicación, uso y consumo por animales;

II. Las especificaciones zoosanitarias que deberán observarse en la fabricación,
formulación, almacenamiento, importación, comercialización y aplicación de
productos para uso o consumo animal registrados o autorizados;

III. Los factores de riesgos zoosanitarios asociados con el manejo y uso de los
productos biológicos o inmunógenos en general;

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

TITULO SEXTO
Del control de productos para uso o consumo 

animal, establecimientos y actividades y 
servicios

LFSA

10



MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

LFSA   - PRODUCTOS
Artículo 92.- La Secretaría determinará aquellos que… requieran de registro o
autorización.

Artículo 93.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el listado
de las sustancias o productos cuyo uso o consumo en animales estén prohibidas.

Artículo 99.- Los productos que así lo requieran deberán manejarse mediante el
uso adecuado de la cadena fría y medidas de bioseguridad, siendo responsables
de su cumplimiento, las empresas elaboradoras, comercializadoras, laboratorios
de pruebas o los médicos veterinarios…

Artículo 102.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten cualquier
actividad de salud animal o servicio veterinario, deberán asegurarse que los
productos para uso o consumo animal que recomienden o utilicen, cuenten con el
registro o autorización correspondiente.

Artículo 103.- La Secretaría… podrá determinar aquellos productos… que sólo
podrán ser adquiridos o aplicados mediante receta médica emitida por médicos
veterinários.
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - PRODUCTOS

Artículo 150. Los productos que estarán sujetos al registro.. son…
I. Biológicos, que incluyen: vacunas, bacterinas, toxoides, autógenos, a base de
protozoarios o de ingeniería genética o biotecnológica;
II. Químicos, que incluyen: desinfectantes y sanitizantes…
XI Aditivos sujetos a registro…

Artículo 151. Los productos… sujetos a la autorización…
I. Químicos para higiene y belleza de animales;
II. Las premezclas de cualquier tipo empleadas para la fabricación de productos
alimenticios…
VI. Suplementos alimenticios no medicados…

Artículo 152. Los productos… exentos de registro y autorización…
I. Alimentos para consumo animal, como alimentos terminados o premezclas,
formulados sólo con granos y forrajes y sus subproductos o harina de pescado o
vitaminas o minerales o aminoácidos, y
II. Los demás, que en su caso, determine la Secretaría conforme a los avances
técnicos y científicos.

12



MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

LFSA   - ESTABLECIMIENTOS

Artículo 105.- La Secretaría expedirá las disposiciones de sanidad
animal… conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los
siguientes establecimientos:

VII. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de constatación
o diagnóstico, instituciones de educación superior, institutos de
investigaciones y demás establecimientos en donde se estudie o se
realicen experimentos con animales y demás que presten servicios
zoosanitarios;
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

LFSA   - ESTABLECIMIENTOS

Artículo 106.- Los propietarios, el administrador único, los responsables de
la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace
referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables
autorizados en su caso, serán responsables del cumplimiento de las
disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo
de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán
obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza
sus atribuciones de inspección del Cumplimiento de las disposiciones de sanidad
animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Artículo 110.- Las personas físicas o morales encargadas de los establecimientos
a que se refiere esta Ley, deberán solicitar autorización o dar aviso de inicio de
funcionamiento a la Secretaría, señalando la actividad o servicio de sanidad
animal que pretenda realizar.
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

Artículo 110.- Dar aviso de
inicio de funcionamiento….
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - ESTABLECIMIENTOS

Artículo 195. Los establecimientos señalados en el presente Capítulo
contarán con un médico veterinario responsable autorizad… con base
en lo establecido en el presente Reglamento. Quedan exentos de esta
obligación aquellos establecimientos cuya única actividad sea almacenar
y comercializar productos alimenticios terminados para consumo animal y
productos químicos que se utilizan en mascotas con fines de estética e
higiene, siempre y cuando los productos alimenticios se expendan
en su envase original cerrado.

Artículo 199. La Secretaría verificará el cumplimiento de las
disposiciones de sanidad animal aplicables a los establecimientos que
dieron aviso de funcionamiento y en su caso expedirá el dictamen de
verificación oficial.
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - ACTIVIDADES

Artículo 237. Los establecimientos que en los términos de la Ley,
de este Reglamento y disposiciones de sanidad animal deban
contar con un médico veterinario responsable autorizado,
tendrán la obligación de allegarse los servicios del citado
profesionista. Las funciones de dicho profesionista estarán
previstas en las disposiciones de sanidad animal aplicables.
El médico veterinario responsable autorizado será responsable
en términos del artículo 151 de la Ley.
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Artículo 144.- Las personas físicas o morales interesadas en
operar como órganos de coadyuvancia, deberán solicitar y
obtener de la Secretaría la aprobación o autorización
correspondiente…

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

LFSA  TITULO NOVENO
De los órganos de coadyuvancia

C III   Personas Aprobadas 
y Autorizadas
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - ACTIVIDADES

Artículo 243. Los médicos veterinarios responsables autorizados
están obligados a:

I. Atender a los establecimientos en los días y horarios acordados con el
mismo;

II. Asistir al establecimiento durante el período que se determine entre el
médico veterinario responsable autorizado y dicho establecimiento, y

III. Cumplir y vigilar la normatividad aplicable para los establecimientos de
los cuales son responsables.
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Artículo 311. La Secretaría autorizará en materia zoosanitaria a
los siguientes:

I. Médicos veterinarios responsables autorizado… para
prestar sus servicios de responsiva y emisión de
documentos… quienes fungirán como responsables ante la
Secretaría;

Artículo 316. El médico veterinario responsable autorizado…
permanecerá en éstos, en los días y horarios que se establezcan
entre él y el particular, o en los términos que se establezcan en las
disposiciones de sanidad animal.

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - Personas Autorizadas

20



Artículo 317. El médico veterinario responsable autorizado… podrá
atender uno o más establecimientos, sin menoscabo de su
responsabilidad con otros establecimientos y estará condicionado a las
obligaciones pactadas entre éste y las empresas contratantes, siempre y
cuando no exista coincidencia en los horarios de atención y que dichos
horarios se establezcan en los tiempos en los que se realizan las
actividades en cada establecimiento.

Artículo 318. Los médicos veterinarios responsables autorizados…
deberán enviar a la Secretaría informes de actividades en los formatos y
tiempos que se establezcan en las disposiciones de sanidad animal
específicas.

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

RLFSA   - Personas Autorizadas
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
APLICABLES

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

4. Almacenamiento
 Instalaciones y equipo adecuados
 Separación e identificación de áreas

 Control de entradas y salidas

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

4. Almacenamiento
 Inventario completo

 Biológicos de 4 a 8 ° C

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

 8.2 Etiquetado de producto terminado
 Idioma español

Magnitudes  SIU

 Tinta adecuada

 Lenguaje claro

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

Número de Regulación
Uso Veterinario
Hecho en México por…

 Elaborado por…

Distribuido por…

 Importado y distribuido por…

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

 Formula

 Consulte al Médico Veterinario
No de Lote

 Fecha de caducidad

 Indicaciones, dosis, vía…

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-012-ZOO-1993

 9. Personal Técnico Responsable
 Médico Veterinario Responsable

 Dictamen de verificación

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-022-ZOO-1995 

 4. Disposiciones generales
 Anaqueles, Mostradores

 Condiciones ambientales

 Evitar contacto con piso

 Control de plagas

 Productos con No. de Registro
 Refrigeración

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

 4.Clasificación de Productos Farmacéuticos

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establece la clasificación y prescripción de los productos
farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus
ingredientes activos.

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

Grupo I
 Receta médica cuantificada
 Uso exclusivo del MV

 Ingredientes con efecto psicotrópico, 
estupefaciente, anabólico, hormonal, o que 
propicie uso indebido.

 Alta toxicidad
 Alta residualidad

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

Grupo II
 Receta médica simple

 A quien presente receta

 Ingredientes que pueden llegar a ser tóxicos 
para cierta especie, edad o etapa fisiológica

 Se requiere supervisión

 Se requieren conocimientos técnicos

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000

Grupo III
 Productos de venta libre

 No clasificados en G I y II

 Inocuidad al paciente

 Seguridad al usuario

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE

34

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el
que se establece la clasificación y prescripción de
los productos farmacéuticos veterinarios por el
nivel de riesgo de sus ingredientes activos.



NOM-064-ZOO-2000

 5.Receta Médica

 Médica Cuantificada
 Original  – Quien surte

 Copia  – Quien prescribe

 Médica Simple

 Original  – Quien surte
 Dos copias  – MV y Usuario

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

 5.Receta Médica

 Folio (solo para RMC)

 Autorización de SAGARPA (RMC)

 Nombre, domicilio MV

 No. Cedula Profesional

 Leyenda Reservado al tx de animales

 Fecha de emisión

 Nombre y domicilio del propietario

 No. de dosis o animales

 Tiempo de retito cuando aplique

 Firma de quien prescribe

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000

 5.Registro de ventas
 Distribuidoras

 Fecha

 Nombre del producto

 No. de lote

 No. de unidades vendidas

 Datos generales de la Farmacia

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000 

 6. Ingredientes activos prohibidos
 Incluidos en acuerdos

 Resultado de su revisión

 No cuentan con soporte técnico

 Por recomendación Internacional

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000

 8.Verificación

 Farmacias veterinarias
 Libro de control de ventas GI

 Resguardo adecuado de GI

 Archivo de recetas para GI y GII

 Etiquetado y empaque correcto

 No – productos prohibidos

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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NOM-064-ZOO-2000

 8.Verificación

 Clínicas y hospitales
 Etiquetado y empaque correcto

 Resguardo adecuado de GI

 Archivo de copias para GI y GII

 Etiquetado y empaque correcto

 No – productos prohibidos

MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
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MVZ ENRIQUE RUIZ MANRIQUE
mvz_enqueruiz@hotmail.com
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