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INTRODUCCIÓN 

 

Los establecimientos obligados a realizar este trámite se describen a continuación; conforme el artículo 105 de la Ley Federal de 

Sanidad Animal:  

 

Artículo VI: Aquellos donde fabriquen o expendan productos para uso o consumo animal 

Artículo VII: Los hospitales, clínicas veterinarias e instituciones de educación superior. 

Artículo XIV: Aquellos establecimientos nacionales que presten servicios de sanidad animal. 

 

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

Funcionamiento en su modalidad B. Este documento también lo puede consultar en la página http://www.gob.mx/senasica/acciones-y-

programas/regulacion-de-empresas-salud-animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/regulacion-de-empresas-salud-animal
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DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE 

 

1.- SOLICITUD 

 

Escrito libre notificando a la Secretaría el Aviso de inicio de Funcionamiento, firmado por el representante legal (personas morales) o 

por el interesado (personas físicas), indicando como mínimo la siguiente información: 

 

 

a) Giro Mercantil conforme a las actividades reales de la empresa: 

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

 

Clínica veterinaria Venta y/o distribución de productos antipulgas Estética  

Farmacia veterinaria Venta y/o distribución de productos de belleza Pensión/SPA/Guardería 

Hospital veterinario Aplicación de desparasitantes y/o vacunas Compra y venta de mascotas 

Unidad móvil Instituciones de educación superior  Instituto de investigación  

Establecimientos en donde se 

realicen experimentos con 

animales 

Establecimiento que presta servicios relacionados con 

la sanidad animal  

 

 

NOTA: Las estéticas o Spa  de pequeñas especies solo deben solicitar el AIF si comercializan producto para uso y consumo animal y 

PODRÁN QUEDAR EXENTOS DE MÉDICO VETERINARIO RESPONSABLE AUTORIZADO SI NO CUMPLEN CON EL 

ANTERIOR SUPUESTO; resaltando que todos estos establecimientos estarán sujetos a supervisión y verificación por parte de la 

Secretaría así como a sanciones interpuestas en caso de estar fuera de la normatividad mencionada. 
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Farmacias, Clínicas y Hospitales que comercialicen productos terminados con las siguientes características:  

Tipo de 

producto 

Producto terminado 

(alimenticio) 

Producto terminado 

(farmacéutico) 

Producto terminado 

(químico) 

Producto terminado 

(biológico) 

Alimentos medicados   Premezclas 

medicadas, 

premezclas 

vitamínicas y 

minerales  

Comercializació

n 

      

Distribución        

 

 

c) Domicilio (s): Fiscal (todos los establecimientos), Empresa (farmacias, clínicas y hospitales veterinarios) y/o almacén 

(farmacias)  

 

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

 

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

 

f) Teléfono y correos de contacto. 

 

g) Médico Responsable Autorizado acorde al giro: Clínicas y Hospitales o en establecimientos comerciales. 
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h) RFC completo con actividad económica y domicilio fiscal 

 

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

 

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) Inscripción al SAT  

**Copia de la Constancia del Médico Veterinario Responsable Autorizado; depende el giro empresarial de la empresa: 

e) Clínicas y Hospitales (Clínicas y hospitales) 

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

g) Farmacias (Comerciales)  

 

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

 

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

Funcionamiento. 

 

 

 

3.- PAGO DEL TRÁMITE 

Este trámite es exento de pago.  
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4.- MÉDICO VETERINARIO RESPONSABLE AUTORIZADO 

 

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

 

 Si cuentan con un Médico Veterinario pero 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. 

 

 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). 

 

 

 
***Todos sus proveedores deberán contar con Aviso de Inicio de Funcionamiento. 

 

 

 

 

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 

  
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-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 

 

 

5.- PARA SOLICITAR MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A OFICINAS CENTRALES DEL SENASICA: 

Departamento de Regulación de Establecimientos Industriales y Mercantiles de Productos Veterinarios.  

Tel. 59051000, Ext. 53220. Jefe de Departamento: MVZ. N. Cecilia Miguel Saldivar  

Correo Electrónico: norma.miguel@senasica.gob.mx 

mailto:norma.miguel@senasica.gob.mx
mailto:norma.miguel@senasica.gob.mx

