
 

  
 

 

  Dirección General de Salud Animal 

Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria  
 

GUÍA PARA CONFORMAR EL EXPEDIENTE DEL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Tramite SENASICA 01-018 
MODALIDAD “A” (Aviso de inicio de funcionamiento de establecimientos correspondientes a las fracciones IV, V y 

VI del artículo 105 de la Ley Federal de Sanidad Animal” o aquellos que fabrican, almacenan, importan, 
comercializan o distribuyen productos o materias primas para uso y/o consumo animal). 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es una herramienta para la integración del expediente técnico requerido para la solicitud del Aviso de Inicio de 

Funcionamiento de establecimientos que fabrican, almacenan, importan, comercializan o distribuyen productos o materias primas para 

uso y/o consumo animal. La Ley Federal de Sanidad Animal estipula lo siguiente como preceptos para la regulación de todos los 

establecimientos que elaboren o desarrollen actividades de sanidad animal: 

 
 Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las 

buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, esto último coordinadamente con la Secretaría de Salud de 

acuerdo al ámbito de competencia de cada Secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad 

animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 

animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

 

El trámite podrá solicitarlo o  ingresarlo conforme los siguientes supuestos: 

 

 De manera presencial en la ventanilla de contacto ciudadano ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010, planta 

baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México., C.P. 04530. Tel: 52 (55) 59051000 ext. 53220. 

 

 Enviarlo vía correo postal Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010, planta baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 

Coyoacán, Ciudad de México., C.P. 04530. Tel: 52 (55) 59051000 ext. 53220. 

 

 Presentar la  documentación de su expediente completa en cualquiera de las Sedes de Representaciones Estatales Fitozoosanitarias y 

de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola. 
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DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE: 

 

1. SOLICITUD 

 

a. Escrito libre Dirigido a la MVZ Ofelia Flores Hernández, Directora de Servicios y Certificación Pecuaria, notificando a la 

Secretaría el Aviso de inicio de Funcionamiento, firmado por el representante legal (personas morales) o por el interesado 

(personas físicas), indicando cuando menos la siguiente información: 

 

Giro Industrial y/o Mercantil conforme a las actividades reales de la empresa: 

Para conformar su giro puede auxiliarse del siguiente cuadro eligiendo las actividades según corresponda. 

 

 
Actividades Materias Primas y/o productos terminados 

Materias 

primas 

alimenticias 

Materias 

primas 

farmacéuticas 

Sales Puras 

Antimicrobia

nas 

Producto 

terminado 

(alimentici

o) 

Producto 

terminado 

(farmacéut

ico) 

Producto 

terminad

o 

(químico

) 

Producto 

terminad

o 

(biológico

) 

Premezclas 

alimenticias y/o 

vitamínicas 

Premezclas 

medicadas 

Elaboración          

Elaboración por 

maquila*  

         

Maquila **          

Importación          

Exportación          

Almacenamiento          

Comercialización          

Distribución          
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*Cuando la empresa que notifica el Aviso de funcionamiento solicita los servicios de maquila a otro establecimiento 

**Cuando la empresa que notifica el Aviso de funcionamiento proveerá los servicios de maquila a otro establecimiento 

 

Conforme al artículo primero de la Ley Federal de Sanidad Animal para considerar a un establecimiento con el giro de elaborador en el 

Aviso de Inicio de Funcionamiento, este debe contar con las instalaciones necesarias (planta) ubicadas en territorio nacional. Para el 

caso de Aviso de Inicio de Funcionamiento de empresas filiales, las cuales tienen plantas de elaboración en el extranjero, se les exime 

del punto anterior. 

 

 

Podrán realizar actividades de maquila de productos químicos, farmacéuticos o biológicos sólo cuando ambas empresas cuenten con el 

giro de elaborador. 

 

Podrán realizar actividades de maquila de productos alimenticios cuando una de las empresas cuente con el giro de elaborador. 

 

b. Domicilio (s): Fiscal (todos los establecimientos), planta (sólo elaboradoras) y almacén (importadoras, elaboradoras, 

distribuidoras y/ o comercializadoras). 

 

En caso de que las instalaciones se encuentren en un solo domicilio indicarlo en el escrito. 

 

c. Nombre (s) Representante (s) Legal (es) y/o apoderado (s) legales (s). 

 

d. Teléfono y correos de la empresa y de la persona para recibir notificaciones. 
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e. Copia simple vigente de la constancia del Médico Responsable Autorizado acorde al giro Industrial y/o Mercantil Elaboradores 

(Industrial) Importadores (Comercial). 

 

f. RFC (completo con actividad económica y dirección fiscal) 

 

g. Copia simple de los comprobantes de domicilio 

 

2. Documentación en original para cotejo y copia simple para el archivo del SENASICA 

 

a. Comprobante de domicilio 

b. En caso de ser persona moral: Acta Constitutiva y/o poderes notariales cuando en el acta no aparezca alguno de los 

representantes legales 

c. En caso de personas físicas credencial de elector con fotografía y/o CURP 

d.  *Constancia del Médico Responsable Autorizado acorde al giro Mercantil: 

 Industrial y/o Mercantil (Establecimientos Industriales y Comerciales) (Industriales) 

 Clínicas y Hospitales (Clínicas y hospitales) 

 Importadores, Comercializadores y Distribuidores (Establecimientos Industriales y Comerciales). 

 Inscripción al SAT RFC  

e. Convenio y/o contrato de maquila (solo en aquellos casos que se solicite esa actividad) 

 

*En este caso sólo es copia simple ya que no es un documento que se encuentre en posesión del establecimiento. 

 

Nota: el giro industrial y mercantil en el Objeto Social y la Inscripción al SAT debe coincidir con el solicitado en el Aviso de Inicio 

de Funcionamiento. 
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3. PAGO DEL TRÁMITE 

 

NO APLICA. Este trámite es exento de pago.  

 

 

4. CONSTANCIA VIGENTE  DEL MÉDICO RESPONSABLE AUTORIZADO 

 

Para obtener los servicios del Médico Responsable Autorizado existen dos opciones: 

 

a. Si cuentan con un Médico Veterinario pero éste no cuenta con la constancia, entonces el Médico Veterinario puede solicitar el 

examen para la autorización correspondiente en la Delegación de la SAGARPA más cercana al domicilio de la empresa. 

 

b. Consultar el Directorio nacional de Médicos Responsables Autorizados, en la dirección electrónica 

http://www.gob.mx/senasica/documentos/organos-de-coadyuvancia-49059  ubicar el área correspondiente conforme al giro 

manifestado y el estado donde se encuentra y contactarlos. Si bien la Secretaría regula a estos Órganos de Coadyuvancia, no así 

sus honorarios por lo que la empresa deberá acordarlo con el Médico que elijan.  

 

 

Es importante señalar que conforme a las actividades señaladas en la notificación del aviso de inicio de funcionamiento será la 

normatividad y las disposiciones zoosanitarias que el establecimiento deberá cumplir, por lo que a mayor cantidad de actividades 

mayores serán los requisitos en la evaluación de la conformidad (anexo I).  

 

 

http://www.gob.mx/senasica/documentos/organos-de-coadyuvancia-49059
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NORMATIVIDAD ANEXO I 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

 *SIN MENOSCABO DE OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA 

                  

                                                                
NOM-012-ZOO-1993 “Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 

animales o consumo por éstos.” 

  
NOM-022-ZOO-1995 “Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de establecimientos que 

comercializan productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos. 

  
NOM-025-ZOO-1995 “Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo, y operación de establecimientos que 

fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por estos”.  

  
NOM-026-ZOO-1994 “Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de establecimientos que 

fabriquen productos químicos, farmacéuticos y biológicos para uso en animales”. 

  
NOM-040-ZOO-ZOO-1995 “Especificaciones para la comercialización de sales puras antimicrobianas para uso en animales o consumo por 

estos”. 

  
NOM-059-ZOO-1997 “Especificaciones de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo 

por éstos. Manejo técnico del material publicitario. 

  
NOM-064-ZOO-2000 “Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de 

sus ingredientes activos” así como su acuerdo. 

  
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 
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TIPO DE 

ESTABLECIMIEN

TO 

PRODUCTO TERMINADO 

 
FARMACEÚTICO QUÍMICOS BIOLÓGICOS  

ALIMENTICIO 

MEDICADO 
ALIMENTICIO 

PREMEZCLAS 

ALIMENTICIAS Y 

VITAMÍNICAS 

PREMEZCLAS 

MEDICADAS 

ELABORADOR       *                                                     *                                                     *       

MAQUILA       *                                                     *                                                     *       

ELABORACIÓN 

POR MAQUILA 
      *                                                     *                                                     *       

COMERCIALIZAD

OR 
                                                                                                                          

DISTRIBUIDOR                                                                                                                           

IMPORTADOR                                                                                                                            

EXPORTADOR                                                                                                                           

                                                              

 
  

*SÓLO EN CASO DE QUE UTILICE SALES PURAS ANTIMICROBIANAS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PRODUCTOS 

**SÓLO CUANDO COMERCIALICE SALES PURAS ANTIMICROBIANAS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PRODUCTOS 
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TIPO DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

MATERIAS PRIMAS 
                                   

ALIMENTICIAS  FARMACEÚTICAS 
SALES PURAS 

ANTIMICROBIANAS      

IMPORTADOR                                          
*

* 
            

                                   

EXPORTADOR                                         
*

* 
            

        

 

                          

COMERCIALIZA

DOR 
                                                      

        

 

                          

DISTRIBUIDOR                                                       
                                   

 

 

5. COMERCIALIZADORAS DE HARINAS Y DESPOJOS (cumpliendo también los requisitos arriba descritos): 

 

• Constancia de Médico Responsable Autorizado 

• Listado de Proveedores (despojos y/o harinas según corresponda) 

• Listado de Clientes*  

• Control de Plagas 
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• Bitácoras entradas y salidas (despojos y/o harinas según corresponda) 

• Análisis y/o control de calidad de las harinas 

• Análisis bromatológicos de las harinas 

• Facturas de compra y venta (sólo con fines sanitarios para conocer los clientes y proveedores), en el caso de harinas de origen 

rumiante que las facturas indiquen su prohibición en la alimentación de rumiantes. 

• Avisos de movilización (despojos origen TIF), bitácoras electrónicas de despojos (despojos origen NO TIF) o bien certificados 

Zoosanitarios de Movilización de Despojos y/o Harinas. 

 

*Nota: Sólo deberán comercializar los despojos o las harinas de origen animal a aquellos establecimientos que cuenten con 

autorización o aviso de inicio de funcionamiento ante esta Secretaría, cuando estas mercancías sean utilizadas para la elaboración de 

productos para consumo animal. 

 

Sólo se permitirá comercializar despojos y/o harinas a establecimientos que no cuenten con autorización o aviso de inicio de 

funcionamiento ante esta Secretaría, cuando el destino de estas mercancías no sea para consumo animal: Ejemplo “Compostas”. 

 

6.- PARA SOLICITAR MAYOR INFORMACION, COMUNICARSE 

Jefe Depto. de Regulación de Establecimientos Industriales y Mercantiles de Productos Veterinarios. MVZ.N. Cecilia Miguel Saldivar 

al Tel. 59051000, Ext. 53220, 54683; Correo Electrónico: norma.miguel@senasica.gob.mx  

mailto:norma.miguel@senasica.gob.mx

