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Consideraciones  para su ingreso de los siguientes productos:  
 Deben venir con empaque integro, etiquetados en  español, inglés o algún otro idioma 

entendible (italiano, portugués, francés, etc.) y con sello de la autoridad sanitaria.  
 Deben proceder de países que cuentan con combinación de requisitos zoosanitarios en el 

MCRZI: https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf . 
 Para el caso de países afectados por Fiebre aftosa (FA), serán aceptables únicamente si 

provienen de plantas autorizadas que se encuentran en el SICPA: 
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/  

 No se permiten productos artesanales. 
 
 
 

 

Producto  Cantidad  Consideraciones  

Quesos madurados  Hasta 3 kg. por familia,  Podrá venir en cualquier presentación siempre y 
cuando la suma no supere la cantidad permitida. 

Países permitidos:   

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Bielorrusia, Canadá, Chile, Costa Rica, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Irlanda, Italia,  Letonia, Lituania, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 
Panamá, Polonia, Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Puerto Rico, 
Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania  

Países permitidos (++ con plantas 
autorizadas): 

++Argentina 
++Uruguay 
++Perú 

Mantequilla  Hasta 1 kg. por familia 

Crema Hasta 1 kg. por familia 

Yogurt  
Hasta 1 litro o kg. por familia, o 

12 bebibles de 12 oz c/u  

Leche líquida pasteurizada o ultra- 
pasteurizada  

Hasta 1 galón por familia 

Leche condensada  
Hasta 1 lt. o 3 latas o tetrapack 

de 12 fl oz. por familia 

Leche en polvo  

Hasta 2 kg por familia.  Puedo 
venir en uno o varios empaques 
siempre y cuando no supere el 

peso permitido 

Leche maternizada enlatada o 
empaquetada y etiquetada (formula 

láctea) 
Hasta 5 kg por familia 

Debe venir en empaque íntegro y etiquetado. Sin 
embargo, se permite la entrada de envases de 
leche abiertos o en porciones individuales 
únicamente si acompañan al lactante 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO 

PRODUCTOS LÁCTEOS:  



   
 
 
 
 
 

Producto Cantidad Países permitidos: 

Jamón serrano o paletas maduradas 
provenientes de plantas autorizadas por 
SAGARPA 

Hasta 5 kg si son paquetes individuales o 1 
paleta (entera y en su empaque original) 
por familia 

Canadá, España, EUA,
Italia y Francia 

Embutidos madurados de cerdo 
provenientes de plantas autorizadas por 
SAGARPA 

Hasta 5 kg por familia en un solo empaque 
o en varios siempre y cuando no supere el 
peso permitido 

Canadá, España, EUA e
Italia 

Embutidos procesados térmicamente de 
ave y cerdo empaquetados y etiquetados 
con sello de la autoridad sanitaria 
correspondiente 

Hasta 5 kg por familia en un solo empaque 
o en varios siempre y cuando no supere el 
peso permitido 

Alemania, Chile,
Dinamarca, Canadá,
España, EUA e Italia  

Carne de res seca empaquetada y 
etiquetada 

Hasta 500 gr por familia 
Australia, Canadá, Chile,
EUA, Nueva Zelandia
Panamá y Japón  

Carne de pavos o pollos ahumados 
Hasta 6 kg o de 1 a 3 piezas por familia, 
siempre y cuando no supere el peso 
permitido. 

 Chile, EUA y Canadá   

Paté de cualquier especie enlatado o 
envasado y etiquetado 

Hasta 1 kg o 5 piezas de 12 oz, por familia 
 

Alemania, Canadá, España, 
EUA, Francia. 

Preparaciones alimenticias totalmente 
procesadas con contenido cárnico de 
cualquier especie (excepto origen 
rumiante), incluyendo alguno (s) de los 
siguientes insumos: ovoproductos, miel y 
productos lácteos, empaquetadas y 
etiquetadas. Ejemplos: pastas rellenas, 
chessecake, pie de queso, patés (foie-
gras, mousse, paté parfait).  
 
 
No se permite para productos que 
contengan carne de bovino o similares, 
ejemplo: albóndigas, lasaña, ravioles etc.  

Hasta 4 kg por familia 
Canadá, Chile, España, 

EUA Francia, Guatemala e 
Italia  

Miel natural envasada 1 lt o 64 fl oz, por familia Brasil, EUA y Francia.  

PRODUCTOS CARNICOS:  
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