
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA 

 

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION, VERIFICACION Y CERTIFICACION 

DE PAQUETES CORREOS DE MEXICO REALIZADO POR PERSONAL 

OFICIAL Y TERCEROS ESPECIALISTAS DE SAGARPA SENASICA EN EL 

CENTRO POSTAL BENITO JUAREZ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

1. Recolección de sacas con paquetes que arriban al AICM, para su distribución a SEPOMEX 

y MEXPOST, esta actividad la realiza CORREOS DE MEXICO.  

 

2. Apertura de sacas y captura en sistema de correos para la revisión de paquetes en máquina 

de rayos X, a fin de que SAT los exente o cotice dependiendo de su contenido y valor de esto 

se encarga CORREOS DE MEXICO y  PERSONAL DEL SAT en conjunto.  

 

3. Presentación de paquetes exentos por el SAT que exhiben etiqueta de marcaje de la unidad 

canina o aquellos que el operador de máquina de rayos X considere que contienen productos 

regulados, para que personal de SAGARPA-SENASICA dictamine esto lo realiza 

CORREOS DE MEXICO/SAGARPA-SENASICA. 

 

4. Personal de correos de México hace la presentación de paquetes con etiqueta de cotizado a 

los verificadores del SAT, y éstos solicitan al personal de SAGARPA-SENASICA su 

intervención para determinar si el paquete contiene productos regulados y dictamine, esta 

actividad la realizan en conjunto personal de CORREOS DE MEXICO/SAT/SAGARPA-

SENASICA. 

 

5. Inspección de paquetes para dictaminar de la siguiente manera: 

 

 No regulado, productos de origen vegetal, animal o acuícola que no se encuentren listados 

en el Acuerdo de Clasificación y Codificación de mercancías reguladas por SAGAPRA-

SENASICA. 

 Liberado. Productos sin valor comercial listados en el apartado 4 del citado acuerdo, que 

únicamente requieren inspección ocular en el punto de ingreso al país, para verificar que 

se encuentran libres de plagas y enfermedades. 

 Regulados. Productos listados en los apartados 1, 2, 3 y 5 del Acuerdo, que requieren dar 

cumplimiento a la combinación de requisitos aplicable para su internación al país. 

Dependiendo del nivel de riesgo se puede optar por el retorno o por la retención parcial o 

total para destrucción o para importación 

Nota: Cuando como resultado de la inspección física se detecta la presencia de plaga viva, 

se colecta una muestra, misma que es remitida al laboratorio oficial para su 

identificación. Esta actividad la realiza el personal del SAGARPA-SENASICA 
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6. Notifica al personal de Correos de México y/o SAT, del dictamen una vez realizada la 

inspección del paquete y procede a elaborar el aviso preventivo sanitario esto lo realiza 

personal SAGARPA-SENASICA 

 

7. Ante la retención parcial del contenido de un paquete el verificador del SAT captura en el 

sistema de boletas aduanales el dictamen de SAGARPA-SENASICA, y emite su boleta 

aduanal, en tanto que personal de Correos de México elabora un volante en el que le notifica 

al usuario el número de folio del aviso preventivo que elaboró SAGARPA-SENASICA y la 

cantidad retenida, el cual se pega en el paquete, igual que el aviso preventivo sanitario, para 

que el paquete sea despachado a su destino final. Esta actividad se realiza en conjunto 

CORREOS DE MEXICO/SAT/ SAGARPA-SENASICA 

Cuando el dictamen sea retorno, el verificador del SAT lo indica en el sistema de boletas 

aduanales y personal de correos se encarga de tramitar la devolución al país de origen una 

vez que SAGARPA-SENASICA entrega el acta de retorno correspondiente. 

Todos aquellos productos que al momento de inspeccionar el paquete cuenten con la 

documentación sanitaria solicitada en la combinación de requisitos correspondiente, se 

remiten al área de trámites especiales para que Correos de México envíe al usuario el aviso 

de que tiene que cumplir con la regulación de SAGARPA-SENASICA. 

8. Elabora los avisos preventivos sanitarios y las actas de retención en el CERTUR, para 

requisitarlas e incluirlas en los paquetes (únicamente cuando ordenó el retorno o el paquete 

se encuentra en el área de trámites especiales).  

Las actas de retención parcial se resguardan en la oficina para su seguimiento. Esta actividad 

la realiza el personal SAGARPA-SENASICA 

9. Resguardo de retenciones parciales en el área de trámites especiales de Correos de México, 

para que después de 3 semanas, si el destinatario no realizó los trámites de importación, se 

proceda a la destrucción y elaboración del acta respectiva. SAGARPA-

SENASICA/CORREOS DE MEXICO 

 

10. Elabora el Certificado de importación una vez que el interesado da cabal cumplimiento a la 

combinación de requisitos y realiza el pago de derechos conforme al Art.86-A de la Ley 

Federal de Derecho; entregando un original para sea integrado al paquete y copia para el área 

correspondiente. SAGARPA-SENASICA.  

 

11. Despacha a su destino los paquetes una vez cumplida la regulación con SAGARPA-

SENASICA. 


