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DISPOSICIONES LEGALES 
PARA ABRIR Y CUMPLIR 
CON UN CONSULTORIO 

VETERINARIO



Negocio un proyecto de vida.



CUMPLIMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS 
REGULATORIAS

ALTA DE LA CLÍNICA U HOSPITAL
PREVIO A…

• Acta constitutiva. Este documento es esencial
para la inscripción en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), como
persona moral.

• Inscripción ante el SAT. Tanto personas físicas
o morales.

• Constancia de Médico Veterinario
responsable. Obtenida ante la entidad estatal
de la SAGARPA.



• Es el instrumento legal de carácter obligatorio que se necesita para formar una sociedad u
organización.

• Los requisitos pueden variar por región o incluso por país y al tipo de organización.

• En forma general una empresa que desarrollará una actividad comercial debe incluir:

ACTA CONSTITUTIVA

1. Razón social (la denominación de la sociedad
que se crea a través del acta).

2. Objeto social (la denominación de la social
donde estará asentada la sociedad)

3. Aportes al capital social (como se reparte la
titularidad de la empresa entre sus socios de
acuerdo a su participación).

4. Datos básicos de las personas que
constituyen la sociedad (nombre completo,
edad, documento nacional de identidad,
entre otros) y sus firmas autógrafas.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SAT).

• Los requisitos ante esta Dependencia
dependerán conforme a las actividades
(Acta Constitutiva como sociedad
mercantil) los cuales pueden variar
conforme a estás.

• http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tra
mites/inscripcion_rfc/Paginas/default.aspx

• El RFC es la clave que identifica como
contribuyentes a las personas físicas o
morales en México.

• ¿Ante quien se debe tramitar? Ante las
oficinas estatales del SAT.

• Usar el formato R-1 “Solicitud de inscripción
al Registro Federal de Contribuyentes”.
Personas físicas con actividades profesionales





CONSTANCIA COMO MÉDICO VETERINARIO 
RESPONSABLE

• Cuando un Médico Veterinario
pretenda prestar sus servicios de
coadyuvancia.

• Cualquier Médico Veterinario puede ejercer su derecho para
participar en el trámite SENASICA-01-040-A de acuerdo con
lo establecido en las disposiciones derivadas de la Ley Federal
de Salud Animal.



https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-
de-personas-fisicas-como-responsable-
autorizado/SENASICA3453





PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DEL ESTABLECIMIENTO 
(CLÍNICA, HOSPITAL O FARMACIA VETERINARIA)

AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO

• Como todo establecimiento mercantil debe
cumplir con lo establecido en los requisitos
Aviso de inicio de funcionamiento
correspondientes a las fracciones V, VI, VII y
XIV del artículo 105 de la Ley Federal de
Sanidad Animal.

• Trámite ante la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL PESCA Y
ALIMENTACIÓN (SAGARPA/SENASICA).

• Con el tramite SENASICA-01-018-B.
Modalidad: Aviso de inicio de funcionamiento
de establecimientos correspondientes al
artículo 105 a las fracciones VII y XIV de la Ley
Federal de Sanidad Animal (DOF. 25-07-2007)

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5010, 
Insurgentes Cuicuilco, Ciudad de México. C.P. 04530



Delegación SAGARPA (Quintana Roo)

DELEGACION QUINTANA ROO KM. 3.5. CARR. CHETUMAL-
BACALAR KM. 3.5 VIVEROS LOS MANGOS C.P. 77040
CHETUMAL, Q.ROO



REQUISITOS:

• El escrito libre debe ser firmado por el representante legal en caso de
personas morales o por el interesado en caso de personas físicas
(IFE/CURP).

• Deben de contar con un Médico Veterinario responsable, de acuerdo a las
actividades de la empresa.

• La actividad notificada en el aviso de inicio de funcionamiento debe
coincidir con el objeto social indicado en el acta constitutiva.

• Inscripción al SAT, deben colocar los domicilios conforme al giro industrial o
mercantil.

• Liga del trámite:

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/563ba9178217e6fce3000216



RECETA MÉDICA Y SUS 
BASES JURÍDICAS

Ambas recetas son emitidas por el Médico Veterinario una vez que se ha llegado a un
diagnostico o de manera paliativa a los signos clínicos y hallazgos a los exámenes
presuntivos del paciente Y puede estar integrada por dos partes:

NOM-064-ZOO-2000
Contempla dos tipos de Recetas médicas de uso 

veterinario:

• 3.16. Receta médica cuantificada: Documento auditable para la prescripción de un producto
farmacéutico del Grupo 1, elaborada por un médico veterinario, este documento debe contener un
folio consecutivo autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.

• 3.17. Receta médica simple: Documento legal para la prescripción de un producto farmacéutico
hecha por un médico veterinario.”



Partes de la receta



ENCABEZADO.

• Médico que expide la receta:

Nombre completo

Número de su cedula profesional

Nombre de la universidad donde obtuvo su título
profesional.

• Datos del establecimiento:

Nombre de la clínica o consultorio

Dirección

Horarios de atención.

• Datos del paciente y su dueño.

 Recetas cuantificadas:
Además de lo descrito
anteriormente.

 Folio correspondiente y
clave de la autorización
ante la Secretaría.



CUERPO
• Se destaca las indicaciones al paciente

prescripto, el listado que se forme por el
tipo de producto recetado y sus
indicaciones de preferencia se debe evitar
anular los espacios en blanco con el fin de
que posteriormente se altere lo indicado.

• Firme y coloque la fecha de emisión del
documento y es recomendable que
siempre guarde una copia simple de la
receta en el expediente del paciente.



De acuerdo a LFSA verifique que los productos tengan registro 
o autorización ante la SAGARPA.

“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, a través de disposiciones de
sanidad animal que sólo podrán ser adquiridos o aplicados
mediante receta médica emitida por médicos veterinarios.



ETIQUETA



VERIFICAR QUE ESTE REGISTRADO

http://www.senasica.gob.mx/?id=5194 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/116820/P
roductos_Farmaceuticos_y_Qu_micos_Veterinarios.pdf



Ver en el listado (Hace unos años)



Actualmente Ya cumplió.



Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Animal.

“Artículo 209. Los hospitales, clínicas, farmacias
veterinarias y demás establecimientos que se
dediquen a la compra-venta y prestación de
servicios zoosanitarios, no podrán
comercializar sales puras, productos prohibidos,
productos o muestras médicas de línea humana.”

NOM-022-ZOO-1995
“5.2. En ningún caso se podrá comercializar productos de línea
humana y muestras médicas; así como materias primas, utilizadas
para la fabricación de productos químicos y/o farmacéuticos”



La Ley General de Salud. Identifica a los Médicos 
Veterinarios como profesionista que puede prescribir 

estupefacientes solo para la aplicación en animales

“ARTÍCULO 240. Sólo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a
continuación se mencionan, siempre que tengan Título registrado por las autoridades
educativas competentes, cumplan con las condiciones que señala esta Ley y sus
reglamentos y con los requisitos que determine la Secretaría de Salud:

(***)

II. Los médicos veterinarios, cuando los prescriban para la aplicación en animales, y”



REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD
PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 28. La receta médica es el
documento que contiene, entre otros
elementos, la prescripción de uno o varios
medicamentos y podrá ser emitida por:

(***)

IV. Médicos veterinarios, en el área de su
competencia;

Los profesionales a que se refiere el
presente artículo deberán contar con
cédula profesional expedida por las
autoridades educativas competentes.

Los pasantes, enfermeras y parteras
podrán prescribir ajustándose a las
especificaciones que determine la
Secretaría













Si existiera el caso de que se compruebe que lo prescrito y 
plasmado en la receta médica fue la consecuencia del daño 

al animal 
(daño en su salud, perdida de alguna función o muerte)

¿Qué sucede?



Punto importante a destacar es que NO se habla de Negligencia 
Médica ya que ese terminó es utilizado exclusivamente solo para 

la especie humana.

Respecto a los animales de acuerdo al Código Civil de diversos estados son
considerados bienes inmuebles como ejemplo tenemos:

El Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal en ambos casos
se encuentran en el Capítulo I “De los Bienes Inmuebles” Artículo 750
fracción X y,

Código Civil del Estado de México también lo contempla en el Capítulo I
“De los Bienes Inmuebles” Artículo 5.4 fracción IX

SOLO es penado el MALTRATO ANIMAL.



MALTRATO ANIMAL

CODIGO PENAL. D. F.
Se sancionará de dos a cuatro años de
prisión y de 200 a 400 días de multa,
a quien de manera intencional
cometa actos de maltrato o crueldad
en contra de cualquier especie
animal no humana provocándole la
muerte.



¿CORTE DE OREJA Y DE COLA?

En el caso de las orejas, aplica la misma lógica que el corte de cola, pues en
el numeral III del artículo 24 de la Ley de Protección de Animales del DF
aclara que también se entiende como maltrato lo siguiente:

“Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa
justificada”

Otectomías y caudectomías caninas 





Médico Veterinario Responsable.
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 federal de sanidad animal (LFSA).

Art. 4°, Ley Federal de Salud Animal.



Responsabilidades
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.

Artículo 151.

• OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

• AVISAR DE PRESENCIA DE ENFERMEDADES EXÓTICAS, ENDÉMICAS O
CONTAMINACIÓN DE BIENES DE ORIGEN ANIMAL.

• OBSERVAR QUE LOS PRODUCTOS VETERINARIOS CUMPLAN CON LA
LEY.

• VERIFICAR QUE LAS CLÍNICAS LLEVEN BITÁCORAS Y CONTROL DE LOS
PRODUCTOS.

• INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA SECRETARÍA SOBRE LOS SERVICIOS
VETERINARIOS QUE PRESTEN.



Aviso de Inicio de Funcionamiento.



NOM-012-ZOO-1993

• Nombre

• Reg. SAGARPA

• Fórmula de garantía

• Leyendas

• Información del producto.

• Elaborador.

• Información complementaria 
(Instructivo).



NOM-022-ZOO-1995

• Instalaciones, equipo, 
operación de 

establecimientos.



LEY FEDERAL DE TRABAJO

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 



La SEMARNAT promueve el manejo integral de los
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y
peligrosos.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos





Comentarios y Recomendaciones sobre el 
Anteproyecto del Acuerdo para 

Personas Autorizadas y el Módulo de 
Autorización

Publicado en COFEMER el 17 de abril de 2017. 

Presentado por:  MVZ Ana Bertha Santos Vargas            Diciembre 8 de 2017 



Anteproyecto “Acuerdo por el que se dan a conocer los 
criterios generales, requisitos y procedimientos para la 
autorización, seguimiento y sanción de las personas físicas 
autorizadas …………” 
Segunda versión: Publicada en COFEMER el 17 de abril de 2017



Análisis del documento:
1.- Respecto a las responsabilidades que establece
2.- Respecto a los requisitos y condiciones
3.- Respecto a la revocación
3.- Respecto a las sanciones
4.- Respecto al Modulo de Autorización



Documentos revisados

MIR
Manifiesto

Acuerdo que fija los
lineamientos para 

la emisión

Lineamientos

LFPA



Documentos revisados

LFSV
LFSA

REGLAMENTO
LFSA

LGPAS



Análisis del documento:
Documentos revisados: 
• Manifestación de Impacto Regulatorio presentado a COFEMER
• Acuerdo por el que se fijan los lineamientos (Mejora regulatoria)
• Lineamientos publicados para emitir regulaciones
• Manual para MVRZTIF
• Guía para emitir documentos  por las dependencias (Secretaría 

de la Función Pública) 
• Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA), la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal (LFSV), 
• Reglamentos (RLFSA y RLFSV respectivamente) 
• Ley General de Pesca y Sustentables (LGPAS); 



Anteproyecto “Acuerdo por el que se dan a conocer los…..

Dota de 
ReglasCriterios

Motivos de 
suspensión y 
Revocación

Pretende 
Establecer:

Sanciones

Da a 
conocer los 
requisitos

Para la Autorización

Funciones y 
responsabilidades



El Acuerdo crea el “Módulo de Autorización“ en el que en 
función de los requerimientos regulados por el SENASICA dará 
a conocer:

Reglas
Periodos y 
Temas de 
capacitación

Administra 
el proceso 

Convocatorias
Módulo de 

Autorización Perfil 
requerido

Especificaciones
El Módulo es 
una herramienta 
tecnológica 

RequisitosFormatos y Notificaciones



Sus debilidades: Sobreregular y omitir

Acuerdo
Supervisión y resultado del 
desempeño 

No considera que el profesional 
autorizado emite Informe de resultados

No contempla la figura del 
Tercero Especialista autorizado

No clarifica en qué casos no se 
otorgará la Autorización

Sanciones conforme al Acuerdo 
y no a la Ley

Establece nuevas causales de 
Revocación

Establece nuevas causales 
de suspensión

Incluye nuevas responsabilidades
y Funciones



Sus debilidades: Sobreregular

Causales de 
Suspensión

Ya establecidas en el marco 
Legal, en LFSA (Art. 167, 168 y 169) que ya establece
las infracciones, sanciones y revocaciones además de lo 

que señala el Reglamento en su Título Décimo primero Capítulo III.

-No acatar los requerimientos realizados por 
el SENASICA

-Atender indicaciones que emita el SENASICA

Estas causales difieren de las señaladas en el artículo 372 

Causales de  
Revocación

Ya establecidas en el marco 
Legal, en LFSA (Art. 167, 168 y 169) que ya establece
las infracciones, sanciones y revocaciones además de lo 

que señala el Reglamento en su Título Décimo primero Capítulo III.



OBSERVACIONES:

ANTEPROYECTO OBSERVACIÓN
Artículo 7. El SENASICA _ podrá otorgar la 
autorización de las figuras contempladas en el 
artículo 4 del presente Acuerdo a personas__, 
cuando la Dirección General correspondiente 
constate que cuenta con la capacidad para 
ejercer las autorizaciones solicitadas, y que éstas 
no serán aplicadas de forma simultánea en la 
misma cadena productiva _

Este artículo contraviene lo dispuesto en el 
artículo 150 de la LFSA que ordena que las 
especificaciones, requisitos, criterios y 
procedimientos, entre otros, para la  
autorización, se establecerán en el 
Reglamento de esta Ley
Contraviene lo dispuesto en el artículo 317 
del Reglamento de la  LFSA que establece:
“El MVRA, o el profesional autorizado 
podrán atender uno o más
establecimientos, sin menoscabo de su 
responsabilidad con otros _

No menciona en forma expresa los casos en 
los que no se otorgara la autorización, por lo 
que estos, quedarían a valoraciones 
subjetivas  y discrecionales.



OBSERVACIONES:

ANTEPROYECTO OBSERVACIÓN
Artículo 9. Las personas físicas que cuenten con 
Autorización en cualquiera de las figuras previstas 
en el artículo 4 del presente Acuerdo, además de 
las obligaciones que les imponen las disposiciones 
legales aplicables, deberán cumplir con las 
siguientes responsabilidades de carácter general:

XXII. Las personas que cuenten con Autorización 
en cualquiera de las figuras previstas en el artículo 
4 del presente Acuerdo, además de las 
obligaciones que les imponen las disposiciones 

Las  responsabilidades de los Médicos  
Responsables Autorizados  y Profesionales 
Autorizados  están establecidas en la  LFSA, 
Reglamento de la LFSA  y Normas Oficiales 
Mexicanas, cualquier otra responsabilidad 
distinta  a esta,  tendrá  que regularse de 
acuerdo a lo establecido en la  LFSA y  los  
artículos  3 y 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

legales aplicables, deberán cumplir con las 
siguientes responsabilidades de carácter general:

Esta  fracción afecta la certeza jurídica, 
además  de ser un riesgo de discrecionalidad. 



OBSERVACIONES:

ANTEPROYECTO OBSERVACIÓN
Artículo 15. La vigencia de la autorización será de 
dos años siempre que ésta no se encuentre 
prevista en otra disposición; y cuando dicha 
autorización se ejerza de manera ininterrumpida. 
De no ejercer la autorización en un periodo 
ininterrumpido y mayor a 90 días naturales, ésta 
será revocada, debiendo iniciar nuevamente el 
trámite de autorización.  

El artículo sobre regula, además  modifica lo 
establecido en El artículo 319 del  Reglamento 
de la  LFSA 
La vigencia de la autorización de los médicos 
veterinarios responsables, terceros 
especialistas y profesionales será de dos años

Pretende establecer una caducidad por su no 
ejercicio, contraviene el marco legal
Los causales de suspensión o cancelación de la 
autorización ya están establecidos en las 
disposiciones legales aplicables (LFSA) 



OBSERVACIONES:

ANTEPROYECTO OBSERVACIÓN

Artículo 17. Para el otorgamiento de la 
autorización a un interesado……tomará en cuenta 
los resultados de su desempeño durante el 
periodo de su autorización en la misma o en otra 
materia de competencia del SENASICA, los cuales 
serán obtenidos mediante las supervisiones, 
inspecciones, o verificaciones que se le hayan 
practicado, así como que el interesado no haya 
sido sujeto de apercibimientos, suspensiones o 
revocaciones en términos de lo establecido en el 
presente Acuerdo.

Afecta la certeza  jurídica al establecer una  
facultad discrecional de la que dependerá  la 
autorización del MVRA o profesional 
autorizado de acuerdo a “un desempeño”.
La Ley establece  que solo que haya sido 
sancionado (art. 313) no contempla los 
apercibimientos.
Aceptar lo que se pretende en este párrafo 
implicaría que  no obstante que no se tenga  
ninguna  sanción que impida  la  autorización,  
ésta  se  puede negar  basado en una 
evaluación subjetiva de los “resultados del 
desempeño”



OBSERVACIONES:

ANTEPROYECTO OBSERVACIÓN

Artículo 26. El incumplimiento a las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo y en su Módulo de 
Autorización, se sancionará conforme con lo 
establecido en el presente instrumento 
regulatorio y en las disposiciones legales 
aplicables vigentes, en las materias reguladas por 
el SENASICA.

Afecta la certeza jurídica, debido a que solo el 
incumplimiento a lo  establecido en la 
LFSA (Art. 167, 168 y 169) y lo que señala el 
Reglamento en su Título Décimo primero 
Capítulo III puede ser fundamento para las 
infracciones  y sanciones

Todos los artículos del Capítulo Quinto deben 
ser suprimidos.



Beneficios del anteproyecto:

• CREACIÓN DEL MODULO DE AUTORIZACIÓN (Capítulo 
Tercero)

• el cual es una herramienta tecnológica la cual beneficia el 
flujo de información entorno a la autorización; 

• la administración del proceso de autorización, 
• seguimiento y supervisión de los coadyuvantes autorizados, y 
• brindar acceso a la información de manera transparente con 

información clara, veraz y completa.



Cuál fue la Respuesta de COFEMER a la primera 
versión del Acuerdo del 25 de febrero de 2015.

El  28 de abril salió publicada como una Solicitud de ampliación 
de Información contenida en el Manifiesto de Impacto 
Regulatorio (MIR) para constatar que la propuesta regulatoria se 
ubica dentro del supuesto previsto por los artículos 3 fracción II y 
4 del Acuerdo de Calidad Regulatoria (ACR) y de esta forma le 
sea posible someter el anteproyecto al proceso de mejora 
regulatoria contenido en la LFPA (Titulo tercero A)

-Al respecto, como resultado del proceso de análisis que esta 
Comisión realizó a los puntos antes expuestos, se considera que 
las LFSA, LFSVy LGPAS han previsto que los procedimientos de 
autorización, seguimiento y sanción de las personas físicas sean 
incluidos en los reglamentos que, para cada caso, se emitan;

Desde el punto de vista de la COFEMER, no resulta del todo claro que los ordenamientos
jurídicos aludidos por la Secretaria obliguen emitir una propuesta regulatoria de la 
naturaleza y alcance del anteproyecto en comento.



Cuál fue la Resolución de COFEMER en 2015
Publicada el 28 de abril de 2017

Basada en dos documentos de Mejora Regulatoria:

1. Acuerdo que fija los lineamientos para emitir actos administrativos de 
carácter general conforme a la LFPA. (DOF 8-mar-2017)

2. Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 (DOF 28-
mar-2017)



Cuál fue la Resolución de COFEMER en 2015
Publicada el 28 de abril de 2017

• Resolución dentro del procedimiento que señalan los 
artículos 3 y 4 del Acuerdo que fija los lineamientos. (Ver si 
se apega al supuesto aludido)

• COFEMER observa que en la MIR la SAGARPA aludió a la fracción V del 
artículo 3; que prevee que si los beneficios aportados en términos de 
competitividad y funcionamiento eficiente de los mercados, entre otros, 
sean superiores a los costos de su cumplimiento por parte de los 
particulares. Podrá emitirse la regulación. 

(MIR remitida el 17 de abril de 2017)



Conclusiones de la Resolución de COFEMER:

- En consecuencia, no puede ser sometido al proceso de 
mejora regulatoria previsto por el Título Tercero A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, ni continuar con 
el proceso previsto en el Acuerdo Presidencial.

- Esta Comisión queda en espera de la MIR correspondiente, 
en caso de que esa Secretaría así lo decida, en la que se 
demuestre de manera clara y contundente que el 
anteproyecto se ubica en alguno de los supuestos previstos



Justificación en la MIR: 
Se identificaron beneficios aportados por la regulación y son 
superiores a sus costos de cumplimiento por los particulares:

• El beneficio es la aportación de los profesionales autorizados como 
coadyuvantes en las tareas de prevención, control y vigilancia en materia de 
sanidad e inocuidad en el territorio nacional;

• Es preciso regular la CONDUCTA de dichos profesionales para generar mayor 
certeza en el cumplimiento de su autorización;

• Con la finalidad de prevenir CONDUCTAS o ACCIONES que conlleven a 
riesgos de pérdida de la calidad en los productos ofertados por los 
establecimientos regulados por la Secretaría

• Se identificó que el costo de la renovación de las personas físicas para un periodo de dos 
años representa entre el 1.94 y 2.08 por ciento de los ingresos percibidos por el 
profesional.



DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE DA ORIGEN A LA 
INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL:

• Que las Direcciones Generales cuentan a la fecha con un 
estimado de 5994 personas físicas reconocidas, …….que el 
marco normativo de las personas autorizadas es muy 
general Y REQUIERE DE REGULACIONES ESPECÍFICAS para 
REGIR SOBRE LA CONDUCTA de las personas autorizadas, 
estableciendo de manera clara, transparente y con certeza 
jurídica los procedimientos por los que se llevará a cabo LA 
AUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y SANCIÓN.



DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

• Mantener el escenario actual conlleva a PERMITIR UN RIESGO en la 
prestación de servicios del profesional autorizado y MERMAR EL 
DESEMPEÑO de las tareas por los siguientes factores: 

• FALTA DE CAPACITACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE REGLAS MÍNIMAS DE CONDUCTA EN EL 
EJERCICIO DE SU AUTORIZACIÓN.

• REALIZAR ACTIVIDADES O EJERCER FUNCIONES FUERA DE LAS DESIGNADAS POR SU 
AUTORIZACIÓN

• DESCONOCIMIENTO Y ATENCIÓN INEFICAZ A LAS INDICACIONES DE LA AUTORIDAD
• SITUACIONES QUE GENEREN CONFLICTO DE INTERÉS
• DEFICIENCIAS EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN
• INEXISTENCIA DE DISPOSICIONES JURÍDICAS CLARAS QUE POSIBILITEN A LA AUTORIDAD 

LLEVAR A ACABO TAREAS DE INSPECCIÓN Y SANCIÓN.



Manual de Procedimientos que establece los criterios requisitos y 
mecánica de operación…para la autorización de MVRTIF

Publicado el 15 de mayo de 2017

Las disposiciones jurídicas vigentes aplicables a la 
problemática son insuficientes:  LOS MANUALES DE 
PROCEDIMIENTO PARA LOS PROFESIONALES 
AUTORIZADOS, no publicadas en D.O.F., no poseen la 
certeza jurídica deseada lo cual limita su campo de 
acción ,  los manuales no cuentan con el nivel de 
promoción y aplicación requerido, son insuficientes 
para garantizar que las personas autorizadas se 
encuentren en pleno conocimiento de éstos y se vean 
obligados a su cabal cumplimiento.

Argumento de la MIR respecto a que las disposiciones jurídicas vigentes son insuficientes:



CONCLUSIONES:
EL ANTEPROYECTO DE ACUERDO
1.- Pretende establecer disposiciones ya establecidas en la 
LFSA y su Reglamento
2.- Pretende establecer condicionantes para la autorización, 
no previstos en los requisitos del art. 313 del reglamento 
3.- Pretende establecer Sanciones ya previstas por la LFSA
4.- Pretende la creación de un Módulo de autorización que si 
bien es relevante para la administración de las personas 
autorizadas pero que debe ser para la publicación de 
disposiciones ya establecidas por el marco legal.



CONCLUSIONES:
EL ANTEPROYECTO DE ACUERDO
5.- Consideramos que el Marco normativo en torno a las 
figuras autorizadas contiene las regulaciones específicas que 
requiere la actividad de las personas autorizadas, tanto para 
la sanción.
6.- Que la Capacitación sigue siendo el instrumento más 
eficaz para que las personas autorizadas lleven a cabo sus 
actividades en apego a la normatividad vigente.



RECOMENDACIONES DE ESTE COMITE 
1.- Que la SAGARPA debe mantener el apego a la normatividad 
vigente en los instrumentos jurídicos mediante los cuales 
pretenda dar solución a las problemáticas relacionadas con la 
actividad de las personas autorizadas.
2.- Que debe ampliarse la capacitación, inducción y actualización 
que menciona la normatividad vigente para mejorar el 
desempeño de las personas autorizadas, así como el flujo de 
información y comunicación entre estas y la autoridad
3.- Se sugiere que el anteproyecto de Acuerdo contemple 
únicamente la creación del Modulo para publicación de las 
disposiciones aplicables vigentes. 



Muchas Gracias Por Su Atención 



Uso del Sistema de 
Aprobación o Autorización 

de Órganos de Coadyuvancia 
(SAOC)



Antecedentes

• Anteriormente, el trámite se realizaba en las Delegaciones 
de la SAGARPA

• Los requisitos se entregaban en la Delegación en un día 
especifico (proporcionado por la Delegación)

• Tiempos

Médico Veterinario



Antecedentes
• A raíz de la publicación del “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”, 10 octubre
2014, se ha implementado la herramienta informática
SAOC (Sistema de Aprobación/Autorización de Órganos de
Coadyuvancia)



Para empezar, hay considerar los siguiente puntos:
Debes tener a la mano los siguientes datos personales

• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
• Firma Electrónica Avanzada del SAT (FIEL).

Toda la documentación que será ingresada al SAOC, deberá estar en formato PDF y para la 
fotografía deberá ser JPG.

La fotografía solicitada debe ser reciente y a color

Debes asegurarte de que estés usando navegador Internet Explorer en versión 10

Debes asegurarte que tengas actualizado el JAVA para poder firmar con la FIEL.



Regístrate y obtén tu usuario y contraseña

- Ingresa a la pagina del SENASICA http://www.gob.mx/senasica

- Dar clic en “Módulos de consulta y sistemas informáticos”





Ingresar al “Módulo de aprobación de órganos de Coadyuvancia”



Ingresar al “Módulo de aprobación de órganos de Coadyuvancia”



Se presentará la siguiente pantalla donde deberás proporcionar 
tu CURP 



Deberás llenar el formulario con tus datos



Al completar todos tus datos dar clic en “confirmar”



Aparecerá un cuadro donde deberás guardar una contraseña e ingresar los caracteres 
de la imagen. Dar clic en registrar



Llegará una notificación con tu nombre de usuario y contraseña 

al correo electrónico que registraste





Ingresar nuevamente a la página del SENASICA 
(http://www.gob.mx/senasica) y dar clic en “Ingresa al módulo 

de aprobación y autorización de órganos de coadyuvancia”.



Ingresa tu usuario y contraseña





Deberás dar clic en la opción “Registrar solicitud” 
que se encuentra en la parte superior



Registrar la información sobre la cual deseas autorizarte. 



Se presentará la siguiente pantalla con tu información 

proporcionada en el registro. Dar clic en siguiente.



Debes ingresar tu cédula profesional y la profesión. Dar 
clic en el botón agregar y después dar clic en siguiente



Debes dar clic en
“Acepto todas las
disposiciones legales” y
posteriormente se
habilitará el botón de
siguiente y deberás dar
clic



Los datos que se 
encuentran señalados 
con palomita son 
obligatorios  y serán los 
publicados en el 
directorio de Terceros.



Debes adjuntar los 
documentos 
seleccionándolos 
desde tu carpeta uno 
por uno.
- Al seleccionar el 

documento dar clic 
en cargar para que 
el documento se 
cargue 
correctamente.







El sistema mostrará el lugar de trabajo para seleccionar Organismo de certificación, Unidad 
de verificación y SENASICA. Dar clic en siguiente





Debes seleccionar el 
Organismo del que serás 
coadyuvante





Debes capturar tu horario en el que desempeñarás tus actividades, dar clic en guardar 
cambios y después en el botón de siguiente.



Debes tener actualizado el JAVA para seguir con tu trámite y estar en condiciones de 
firmar con FIEL







Finalmente el sistema solicitará la firma digital donde deberás proporcionar los 
siguientes datos para poder concluir con tu registro de solicitud



Debes revisar tu correo para ver 
la solicitud registrada



MVZ  Rogelio Rodríguez González
Subdirector de Aprobación y Certificación
59051000 ext 53234
rogelio.rodriguez@senasica.gob.mx 

MVZ Mónica Hortencia Moreno Saloma
Jefa del Departamento de Médicos Veterinarios, 
Unidades de Verificación y Laboratorios
59051000 ext 53216
monica.moreno@senasica.gob.mx

MVZ  Ofelia Flores Hernández
Directora de Servicios y Certificación 
Pecuaria
ofelia.flores@senasica.gob.mx 


