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INTRODUCCION 
 
 
¿Te interesa procesar despojos de origen animal para su uso en productos para 
consumo animal o comercializar harinas de origen animal para consumo por 
animales? Entonces debes solicitar la autorización de funcionamiento. 
El presente instrumento es una guía de referencia para el usuario que pretende 
realizar las actividades económicas antes descritas.  
 
MARCO LEGAL 
 
Con fundamento en la Ley Federal de Sanidad Animal  en su artículo 105 fracciones 
IV, XIII y XV; el reglamento de la  Ley Federal de Sanidad Animal  en sus artículos 
162, 122, 211, 213 y 214 fracción 214 y la NORMA Oficial Mexicana NOM-060-
ZOO-1999, Especificaciones zoosanitarias para la transformación de despojos 
animales y su empleo en la alimentación animal. 
 
 
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE 
 
1. SOLICITUD 
 

a. 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 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. 
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Actividades Materias Primas  

Despojos de 
Origen 

Rumiante 

Despojos 
de Origen 

No 
Rumiante 

Sangre Sebo Harinas 
de sangre 

Harinas 
de origen 
Rumiante 

Harinas de 
Origen No 
Rumiante 

Planta de 
rendimiento  
clasificada 

como 6.1 de 
acuerdo a la 
NOM-060-
ZOO-1999 

       

Planta de 
rendimiento  
clasificada 

como 6.2 de 
acuerdo a la 
NOM-060-
ZOO-1999 

       

Plantas 
procesadoras 

de sangre 

       

Comercializa
dora 

       

Importadora        

 

b. Domicilio (s): Fiscal (todos los establecimientos), planta (sólo elaboradoras) 
y almacén (importadoras, plantas de rendimiento, plantas procesadoras de 
sangre, 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 contacto. 

 
e. Médico Responsable Autorizado acorde al giro Industrial y/o Mercantil 

Ejemplo: Plantas de Rendimiento (Industrial) Comercializadoras de harinas 
(Comercial). 

 
f. RFC 
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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 
g.  * Ejemplo: Plantas de Rendimiento (Industrial) Comercializadoras de harinas 

(Comercial). 
d. Inscripción al SAT RFC  

 
*En este caso sólo es copia simple toda vez 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 la Autorización de Funcionamiento. 
 

3. PAGO DEL TRÁMITE 
 
Este trámite hasta el momento no requiere pago. 
 
4. MÉDICO RESPONSABLE AUTORIZADO 

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

a. 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. 
 

b. Consultar el Directorio Nacional de Médicos Responsables Autorizados, en 
la dirección electrónica https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-
programas/aprobacion-y-certificacion 
 

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/aprobacion-y-certificacion
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/aprobacion-y-certificacion
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c. 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.  

 
5. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
Es importante señalar que conforme a las actividades indicadas en la solicitud de la 
autorización 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. 
 
Para obtener la autorización de funcionamiento el establecimiento debe ser 
verificado por personal oficial y cumplir satisfactoriamente con las disposiciones 
zoosanitarias al momento de realizarse esta diligencia, en caso de no cumplir este 
requisito se le apercibirá para que subsane las incidencias detectadas y así obtener 
la autorización, sin que ello lo exima de la actuación jurídica derivado de esta 
situación. 
 
Al momento de la verificación se deberán proporcionar todas las facilidades al 
personal oficial para que realice la evaluación de conformidad, y toda la 
documentación que integre esta verificación será confidencial y tienen por objeto la 
trazabilidad en la trasformación de los despojos y el uso de las harinas en la 
alimentación animal. 
 
Durante la visita de verificación podrán solicitar la siguiente información: 
  
Plantas de rendimiento y Plantas procesadoras de sangre: 
 

 Constancia de Médico Responsable Autorizado 

 Listado de Proveedores (despojos) 

 Listado de Clientes*  

 Manual de procesos 

 Control de Plagas 

 Bitácoras 

 Bitácoras de tiempo, temperatura y humedad 
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 Análisis y/o control de calidad de las harinas 

 Análisis bromatológicos de las harinas 

 Diagrama de flujo del proceso 

 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 

 
Comercializadoras de harinas y despojos: 
 

 Constancia de Médico Responsable Autorizado 

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

 Listado de Clientes*  

 Control de Plagas 

 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 
 

*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”. 

 
Para el caso de renovación de la autorización o bien el dictamen anual en 
cumplimiento de la NOM-060-ZOO-1999 “Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal”, 
adicionalmente se solicitarán: 
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  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. 

 
Una vez que el establecimiento cuente con la autorización correspondiente será 
ingresado al programa de verificación para obtener el dictamen anual en 
cumplimiento de la NOM-060-ZOO-1999 “Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal”; que 
se encuentra supeditado a la continuidad y vigencia de su autorización. 
 
6. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 
 
La vigencia será de cinco años, sin embargo en caso de que al momento de la 
verificación para obtener el dictamen anual en cumplimiento de la NOM-060-ZOO-
1999 se encuentren inconsistencias, la Secretaría podrá suspender, cancelar o 
revocar dicho documento como medida provisional, sin que ello exima de la 
actuación jurídica derivada de la visita de verificación. 
 
7.- PARA SOLICITAR MAYOR INFORMACION, COMUNICARSE 
 
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

