
Envío de mercancías por mensajería 

Objetivo 

Con la finalidad de mantener al país libre de plagas y enfermedades el SENASICA realiza la inspección de las 

mercancías enviadas por paquetería y mensajería mediante la verificación del cumplimiento a la normatividad 

vigente 

Lineamientos 

El envió mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras a México por mensajería, se debe de cumplir con los 

requisitos fitozoosanitarios o acuícolas para su importación aplicables a estas mercancías, mismas que son 

consideradas como Importación Tipo Comercial y por ende la necesidad de utilizar para su liberación ante la 

Aduana Postal los servicios de un agente aduanal, para el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias por 

parte de la SAGARPA 

Descripción del procedimiento 

 ACTIVIDAD 

RESPONSABLE NÚM. DESCRIPCIÓN 

Servicio Postal y/o empresa de 

paquetería 

01 Transporta paquetería de diversos países, incluyendo aquélla 

que contiene productos y subproductos vegetales o animales, 

productos químicos, biológicos, farmacéuticos, alimenticios y 

equipo agropecuario usado. 

 02 Ingresa la paquetería al almacén fiscalizado y/o recinto del 

Servicio Postal. 

Vista Aduanal de la SHCP y/o 

Personal de la Agencia 

Aduanal 

03 Con base en el Acuerdo que establece la clasificación y 

codificación de mercancías cuya importación está sujeta a 

regulación por parte de la SAGARPA, clasifica 

arancelariamente los productos contenidos en los paquetes 

incluyendo las muestras, indicando al Servicio Postal y/o 

almacén fiscalizado, si se encuentran o no regulados por la 

SAGARPA. 

Servicio Postal y/o empresa de 

paquetería 

04 Notifica a la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria 

(OISA) que existen  paquetes que contienen productos y/o 

subproductos de origen animal y/o vegetal, solicita la 

intervención de ésta. 

Oficina de Inspección de 

Sanidad Agropecuaria 

05 Acude de manera periódica y/o a solicitud del servicio postal 

y/o empresa de paquetería, para la verificación e inspección del 

o los productos, en presencia del representante del servicio 

postal y representante de la Agencia Aduanal. 

 06 Para productos regulados que no cumplen los requisitos 

establecidos en la regulación fitosanitaria o zoosanitaria 

correspondiente, así como aquéllos que sí cumplen con éstos, 

elabora el Acta de Retención, indicando los requisitos faltantes 

y solicita además la presencia del interesado y/o representante 

de la Agencia Aduanal, para entregar la copia del Acta de 

Retención. 

Si el producto es de riesgo para la agricultura o ganadería del 

país, se dictamina retorno o inmediata destrucción, elaborando 

las Actas respectivas. 



 

 07 En caso de sospecha o evidencia de plagas o enfermedades, se 

toma muestra del producto y se envía al laboratorio oficial y/o 

aprobado para su análisis. Los gastos que genere esta actividad 

serán cubiertos por el interesado. 

 08 Cuando el producto no representa riesgo fitozoosanitario, 

otorga un tiempo de 10 días hábiles para que el servicio postal o 

la empresa de paquetería informe al interesado que el paquete 

debe ser tramitado ante la SAGARPA. 

Si no se obtiene respuesta, envía el producto y solicita al 

servicio postal el acuse de recibo, firmando éste, para el retorno 

y/o indica al almacén fiscalizado el retorno del mismo y/o 

destruye, elaborando el Acta de Destrucción correspondiente. 

Importador, Agente Aduanal o 

su representante 

09 Se presenta en la OISA para la gestión del trámite de 

importación. 

Oficina de Inspección de 

Sanidad Agropecuaria 

10 Con base en la regulación establecida y previo cumplimiento de 

la misma, otorga el Certificado de Importación Fitosanitario o 

Zoosanitario. 

Nota: Para la emisión del Certificado de Importación deberá 

cubrirse de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. 

 


