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Introducción

En el mercado global actual, el incremento en el tránsito de personas y animales,
específicamente de caballos para fines ecuestres denominados técnicamente caballos
para deporte, representa flujos de ida y vuelta con una fuente potencial para la
diseminación de las enfermedades que aquejan a esta especie, dados los frecuentes
movimientos entre países de diferentes condiciones zoosanitarias.

El estatus sanitario de México con respecto a enfermedades de los equinos, es
sobresaliente en que casi no existen aquellas que ocasionan graves pérdidas en otras
regiones del mundo, tales como Metritis Contagiosa Equina, Surra, Muermo, o Peste
Equina; las acciones de prevención de la introducción de las mismas, así como de
pestes o plagas de los équidos.

Como parte de las responsabilidades del SENASICA, es imprescindible establecer
políticas, acciones y disposiciones sanitarias que aseguren, garanticen y protejan la
sanidad y calidad de los animales, medidas beneficiosas que fomentan las
competencias de talla internacional con participación de "caballos de excelente calidad",
que es la forma en que hoy día los define la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).Estos eventos y competencias requieren estar a la altura de la calidad deportiva,
sanitaria y artística de sus participantes, por lo que este documento tiene como finalidad
orientar a las delegaciones ecuestres sobre el proceso de importación, movilización y
exportación de los caballos que participan en el evento, de los productos veterinarios y
farmacéuticos, y de los aperos y equipo que se requieren para los mismos.

Objetivo

El presente instrumento tiene por objeto establecer el procedimiento que contiene las
disposiciones sanitarias vigentes de importación temporal, movilización y exportación
de caballos de deporte de alto nivel, los productos veterinarios y farmacéuticos, y los
aperos y equipo que los acompañen, para que las delegaciones de los países y regiones
que participarán en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014
(JCCVer 2014) los conozcan y apliquen, con el objeto de reducir el riesgo de
introducción de transmisión de enfermedades y plagas a través de los equinos
participantes o de mercancías de riesgo con las que viajen, y evitarles inconvenientes
al momento de su arribo a México o a su retorno al país de origen, u otro.

Alcance

Este procedimiento entrará en vigor a partir de su fecha de publicación en la página
electrónica del SENASICA-SAGARPA y aplica para todos los participantes y
acompañantes, incluidos los jinetes, veterinarios, caballerangos, asistentes o similares,
que oficialmente formen parte de las delegaciones ecuestres que participen en los
JCCVer 2014; su aplicación concluirá al término del evento deportivo.
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Leyes, Reglamentos, Acuerdos o Normas que sustentan el instrumento

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de julio de 2007.

REGLAMENTO de la Ley Federal de Sanidad Animal; publicado en el Diario
Oficial de la Federación el21 de mayo de 2012.

ACUERDO por el que se establecen los medios de consulta de requisitos para
la importación al territorio nacional de mercancías reguladas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en materia de
sanidad animal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre
de 2010.

ACUERDO mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los
animales, exóticas y endémicas de notificación obligatoria en los Estados
UnidosMexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
septiembre de 2007.

ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya
importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2012.

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, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de marzo de 2012.

ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya
importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2012.

DECRETO por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio
Exterior, Diario Oficial de la Federación, 14 enero de 2011, Artículo 1°: Establece
la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior con el objeto de permitir a
los agentes de comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada
electrónico, todos los trámites de importación, exportación y tránsito de
mercancías.

5



SAGARPA
~l::t.:ltt.: lARtA 1Ji! AliRICUll UKA.

GANAmRíA. mSARROLLO RURAL
PESCAYAliMENTACIÓN

Procedimiento para la importación de equinos que participarán
en los XXII Juegos Centroamericanos y de El Caribe

Veracruz 2014

~ Actividades a realizar por las autoridades veterinarias de los países
exportadores

• Importación de equinos

Primeramente verifique en el Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para
Importación (MCRZI), consultable en línea los 365 días del año, en la página:
http://sistemas2.senasica.gob.mxlmcrzlmoduloConsulta.jsf, del SENASICA, los
requisitos para importar caballos a México.

La Dirección General de Salud Animal (DGSA a través de la Dirección de Importaciones
y Exportaciones (DIE), emite los requisitos zoosanitarios para importación para los
caballos que pretenden ingresar a México, a través del citado Módulo
(http://sistemas2.senasica.gob.mxlmcrzl).

En caso de no existir las requisitos en el MCRZI para el país de origen de los animales
(el país de donde serán exportados rumbo a México), las autoridades veterinarias
deberán solicitarlos oportunamente a la DIE, quien establecerá las condiciones
sanitarias a cumplir, por oficio escrito en respuesta a la solicitud del país de origen de
los caballos.

Por ello, las delegaciones ecuestres deberán contactar oportunamente a la autoridad
veterinaria del país exportador de los caballos a través de la DIE para conocer los
requisitos zoosanitarios para su importación a México.

En ese caso, las consultas de la autoridad veterinaria del país exportador, deberán
dirigirse al MVZ Fernando Rivera Espinoza, Director de Importaciones y Exportaciones,
por escrito o por correo electrónico. La solicitud deberá incluir la siguiente información:

1. Nombre, puesto y datos de contacto de la autoridad veterinaria
2. Número telefónico con clave lada
3. Dirección de correo electrónico
4. País de origen
5. País de procedencia
6. Aduana por la que pretenden ingresarlos equinos
7. Tiempo que el (los) equino(s) han permanecido en ese país
8. País al que retornarán el(los) equinos.

Las solicitudes deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos:
Fernando Rivera Espinoza dgsa-fernandore@senasica.gob.mx;
Graciela Patricia Peña Flores graciela.pena@senasica.gob.mx;
Martín Arcos Tafoya martin.arcos@senasica.gob.mx

Teléfonos 01(55) 59 0510 00 Ext. 51071, 51247,51066 Ó 51067
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Una vez recibidas las solicitudes y que la DIE responda enviando los requisitos para
importar, las autoridades de los países exportadores deberán enviar los modelos de
certificados de exportación y una vez que la DIE considere que cumplan y los autorice,
deberán expedir la certificación sanitaria que el SENASICA haya autorizado de manera
oficial (por oficio y/o por correo electrónico oficial).

La DIE indicará si los modelos remitidos cumplen, en función de la oportunidad con que
los mismos hayan sido remitidos y negociados en tiempo y forma con la DIE.

De considerarlo necesario, la DGIF y el Comité Organizador establecerán coordinación
con la Policía Federal de Caminos en caso de requerir que algún embarque de caballos
sea custodiado durante su traslado vía terrestre por alguna carretera de la red federal
de Caminos y Puentes; lo anterior para asegurar el buen trayecto de los animales hasta
las instalaciones finales en Veracruz, ya su retorno, de ser necesario.

Previo trámite electrónico vía VUCEM, los oficiales de la Dirección en Puertos,
Aeropuertos y Fronteras de la DGIF, revisarán el cumplimiento de los requisitos
zoosanitarios de importación en los puntos de ingreso al país, a través de personal oficial
de las Oficinas de Inspección en Sanidad Agropecuaria (OISA) del SENASICA, y
validarán la documentación que incluye las certificaciones sanitarias emitidas por las
autoridades veterinarias del país de origen.

En caso de no cumplir con todos los requisitos, el oficial de la OISA notificará a la DIE,
a través de la Subdirección de Importaciones, área normativa que dictaminará si se
autoriza el ingreso de los caballos o no, o bien las medidas zoosanitarias que aplicarán
para que puedan ingresar.

En el caso de animales que se presenten con un certificado de exportación que
no cumpla con los requisitos zoosanitarios de importación que México solicita,
podrán ser rechazados en el punto de ingreso, y se indicará lo señalado en el
artículo 45 fracción 1.de la Ley Federal de Sanidad Animal, el retorno del equino a
su país de origen o de procedencia.

La DIE establece procedimientos específicos para la importación de otros productos de
uso de los animales, tales como medicamentos, piensos, equipo o aperos que
acompañen a los equinos (ver más abajo).

~ Actividades a realizar a nivel estatal

Delegación Federal de la SAGARPA en Veracruz, en coordinación con la Coordinación
Regional V de la CPA:

• Aprobación de instalaciones para cuarentenas en caso de requerirse, de
acuerdo a lo que solicite la combinación de requisitos correspondiente.

• Asignación del Médico Veterinario Oficial para recibir el embarque en el punto
de destino y para que supervise y dé seguimiento al mismo.
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• Supervisión de Cuarentenas y de toma de muestras si lo solicita la combinación
correspond iente

• Dar aviso a la DGSA en caso de presentarse algún problema de tipo sanitario
para que se indiquen las medidas sanitarias correspondientes a aplicar, así como
la toma de muestras para diagnóstico en laboratorios oficiales.

~ Actividades a realizar por el Importador y/o Agente Aduanal

El agente aduanal debe verificar en el Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios
para la Importación (MRCZI), los requisitos para importar caballos a México.

Se sugiere que la delegación deportiva/la federación ecuestre del país de origen/el
importador verifiquen que existen los requisitos zoosanitarios en el MCRZI, y en caso
de que no existan, solicitar a la autoridad sanitaria del país de origen de los caballos,
independientemente del país al que representen, para que cuanto antes soliciten y
conozcan los requisitos zoosanitarios a cumplir para ingresar a México. Esto debe
hacerse por solicitud a la DIE, por vía electrónica.

Notificación a las siguientes autoridades mexicanas, previo a su embarque

Delegación de la SAGARPAy CPA

Dentro del lapso de quince días antes de la fecha programada para el arribo de los
animales a México y no menor a 5 días, el importador notificará a la Delegación de la
SAGARPA y a la Comisión México - Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre
Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con el fin de coordinar las
acciones de inspección.

DGIFI OISA (punto de ingreso)

El importador notificará a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF),
con al menos 72 horas de anticipación, sobre la importación a realizar y proporcionará
la información correspondiente para la revisión documental. Una vez validada la DGIF
emitirá el acuse de cumplimento documental correspondiente mediante la Ventanilla
Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), el cual servirá como comprobante para
que los caballos sean embarcados en el país de origen. Las aerolíneas deberán
abstenerse de embarcar animales que no cuenten con dicho acuse de recibo.

Llena su solicitud proporcionando la información sanitaria correspondiente para la
revisión documental a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
(VUCEM) a la DGIF. (https://www.ventanillaunica.gob.mxlvucem/index.htm).
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Ejemplo de hoja de requisitos zoosanitarios para equinos para deporte de Venezuela.

Nótese que para los equinos de deporte aplica el requisito No. 31, que señala:

En sustitución de los puntos 3, 4 Y 5 del presente documento, para el caso de equinos
para deporte de alto rendimiento (aplica únicamente para caballos mayores de 4 años
de edad, dedicados al salto, adiestramiento y prueba completa), se deberá certificar que
son originarios del país indicado en este documento como de origen y que han
permanecido en el país de origen o de procedencia, bajo supervisión de un médico
veterinario durante las tres semanas anteriores al embarque; no presentaron signología
compatible con enfermedades infectocontagiosas y no fueron expuestos a ellas durante
su permanencia en el país exportador.

VERACRUZ 201"
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5ERVIC'IO NACION'AL DE SANIDAD, INOCUIOAD y CAUDAO AGROALlMENTARIA

DIRECC:IÓN GENERAL DE GALUO ANIMAL

DIRECCIÓN DE IMPORTACIONES V EXPOATACIONE~

''f=::;.f<¡,g.~..<w~· REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA IMPORTACIÓN
1ó!.s"''''L.~I!C,l r ,lUWEf~T4::CH

DA lOS DE lA COMBINACIÓN A IMPORTAR

E!)PECIE,: Equino

FUNOIÓN ZOOTEONIOAiU~O: R.producción/DsportsJ~icióIl1Tr.lbajo

G~UPO DEUERCANCiAS: Equinos R.eprodLtCCiómo_sponeíEIniDioiónrTlaIJoj,O OOMBINAGlÓN:

012~2a-11e2~VEN·VEN

pi\i:; DE ORIGEN: V.nozuol3 (Rop1alli •• dO'

1llllllllllillllil~liPAis DE PROCEDENOIA: Venezue!3 (Republic,¡¡. $)

MERCANCIA(S)
,Equi~ AeproCIIJCCióruo6ponefE)(nibiciónfTrab~¡O.

REQUISITO (S)
FlreaentaT Certificado !l.anurio otici., oñg:ina6 &xpldidlo por.a .utorided C0rT88¡porKIiente del paía de origen que indique:

Nombra, y C1ir6ccióncf601expcrtaeer e imporbóor.

2.- Iclentirica<:i6n y nomDre de Jo¡. ejempJllr8G me.ncionan<Jo COlor. ::exo. r~, 9(lot:J.m:u~ (receoo) o microonip.

Indicar 13función zcotécnlca;

al Rop""""cciOn'- _
b-}Depone :me ro&nClimisn10 QI""' (cnarreria, rooeo, rejoneo, paso, baile)
e) Exnit.¡aón
O) Tmbajo

3.- QUIi¡os equinos con <lIig.NriOGael pais indioa®- en. &,,[9 crocumento como (fe origen.

4.- Que iO.Seq,uinOG han permanecido en el ,pai& d&orig:eon o en el Jl4it;¡ (MI pl'OC&dencia por un minimo de 00 djllS- previo.:; 111emDfJrqlIoIiI'i ne se nM
prws&ntaóo vnl6rm~uaGi:S inrectooomogicsa:o UD ilwre¡. cUBNntenano en er e~t3bl&ciJnl&nto eJe origen o prOC:&l:S9noia. de IOc equino;.

S.- Que lOS equinos p&rmMBcieron en al sCfaI)leamiBnto de origen o procedencia. tlajo cu::aentena o'riciw. aurante tu;· tre:¡. ~9mana:::; .:mwriores al
emtl:lrqu6.

7.- Que)OS equinos no h~ 8!;1300 en lugares. en CfOndehay prel:4ACi3 di ourinc, rnuermc. cerrs, &x:mtsm::l ooib'laquino. &ncefa1iti::;equin3i 'lo'anezotlnll,
IinfangiUG epizoótic:l:, linlnngitic dCe r.lDva e inreoeión por ~31monelttl QbOl1u.S equt.

8.- QU8 31la. incpección .pre'a'i:¡¡ a LsexportadÓlA::;e encontraron clini:3meme sanee, :::in .",idenci::a de enfarmed3d'e:i inI9oCtocont~. tbre::; d'e
ectoporMitoc 'i sin he riclas. rrecces.

0.- Que el paic de origen e~ libre l'l6 Pect& Equin" Arricru\o.

i«hiI'*Pubk.aOOn: IW'Ie~~P:io~'"
Fecha,*~ 1~ce.~!!01"''':54~

P:i.g~:l1de8
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SERVICIO NA'CIONAL DE SANIDAD,INOCUIDAD y CAUDAD AGROAUMENTARlA
DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCiÓN DE IMPORTACIONES 'Y EXPORTACIONES

l!e-.!~ElM1L.r., ce AI'~'Cu.rolIVo,
r•••,.""JlI'R ••••OI'!OJ.IIIlQ:IQ

H.lI!JoL,ftJ:~" "LI'I(:rn:.;:;~«

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA fMPORT ACIÓN

DATOS DE LA COMBINACIÓN A IMPORTAR

EZPEGIE: Equino

FUNCIÓN ZOOTECNIOAJU~O: AepTOducción~oepone¡EmtlieiOn."Tr.Ol)ajo

GRUPO DE UERCAN~iAt:: EquinQS Fbfpro<fucciOnJDElpor191ExhibiciónITlabojO COMBINACION:

G12-28-11iB2-VEr..lNEN

P.'liS DE ORIGEN: Vane;uel:> (Rep.-.Iic.> Co)

111111I11~1111~11111I~IUIII~IIIIIIIIII~IIIRllllllmPAis DEPROOEDENCIA: Vano.uea (RepOOUe.oCo)

10.- Indicar que. el pais. cfe.ori9&'" di los. equino:;> es libre da las Gig_nt9~ anfermecl3dec, o bisn. ce-rti1ics.r pruBb3.~ inc1iv icluDS ne91tiv3.~ dentro de fO;.00
C{.,,::;~t.riore: a'~ &xport3Ci6no prclntar ·COI"IS'Uncio.OIica:al 09 \I::LeUnaclOn. o tnltomierl10. segun aplique.

a)A.rtariris rir.:J.1equino. (1'1.rp&s.'oI¡ rus,)

~Lticronautmliz9ción. o a.islami&nto '.'iml. o; la pru6b3 ae virus seroneutmlizacion~ O bioo:
w Que al equino 1\Je V3a.ma® oonlra arv!il:i:; rir::aJ equin.:t, indÍcanti;) •• nOO1bre <Je,1procwcb, numero ~ 101&y 13.rtH:h3 de 3p1tc3¡;1ón,
~ LM Inemlma::: y M.!lChoC ,C:.!Iis.tr'l.'lOOs.E6 :oometieron a. una JUUl.b3. para la Cleteoci6n del b artsñtic viral equina.. conforme, B 16 aispuecto en el Mnnuill
TerrQ~re da b OlE', qLlQ,W ef&ctuó SIp:nrtir de ct.<Xii m1l8s1f3¡ de ~gr& bomsdss. oon un intervalo mínimo tia- 14 di:l:s. (áJrante, por lo menoo, ~ 2B dias
a.ntariores. 3.~emll3fque y qua a.emosrro qua, e' tiMo de snlicu.erpo::. .r3:: esI3t11. o h3Di';l di:m'inu!oo, o I:lian~ qua se, vacunaron periOlliearrHintt- :agün~::.
inGuuocicnes Cl&Jrllbricrull&.

I>IOU';". frIYP:mooom" oquipen:lllm)

- Fijooión del Compiemenro

C)En,cat31itis.equin!t 001 Ett& Y OaS'ta (AlpMviru&)

~ IMibición de la hilmoag.lU'tiJ"'.:lctOn, o bien:
•.QUiftIUIrc.n't'3cunilCfOS !!annd.lO: 12me~e: .snt.riera:; contr.:t 13snce~3.litit. aquinaClel Nt.'y Cflri ce:t •• 2: ,,'.ceZ;3J lño, inllicancro at nomtlr. CfIM
p roaucro, numero da. kne '1' la faena de apticac:ión.

Q1MUermO (Pse.udomOn3..S m~lei)

- F:¡aci6n oal cOII1piiimento

&}tAetritiG. OOntagKx;o' Equina (T.iyloreUJi equfganil'ili:á)

- 31>ruiWt D3.OIOriológicsscon inllNaJO CM7 Clia. (quea." .'""100 CI&""f' ,r&quisko 100 :1nin3ill: mona«>s a. aOll lIiIo: y 10. e.ottr3ao: <f& ou.l<¡!jer
edad)

1)R.inoneumonm equm (HQ!pe.:.~lrus)

- Se!'CAButrslizaoión~ o Die:
- Que tueron 'i3Cun3dc)s dan1ro ckt lo:; 2: rne,¡es antftrio~, incáeando el nombre. del: produc:tD~ nümaro delate )' la techa de :ap1ic.3ción.

g.lUnrang~is. epiz~ (Hi.s~opla.smD 'f'O.rcJminosum)

- Anticuer¡lOS nuore:Cil\t6: ..<Ob»n
- InmunoeniSll}!Q. Q bien
- Hem-3;glutinwión paswliI, o b;en
•.Que lOSaquino: no S6 emontr.t:ron en .oont!ICro con l!l enfermed-ad por un minimo de 00 aias '1 Q¡IJ&no pMwn~ signologia eomp,:l1illS& oon I~
entermeUd.

hl"IlC8f:llilio Equina J.poI>!t03 (FI3vr.iruo)

- Innibición da lo hemoagJutinaci6n

1FedJ.:I*~ltl'lt!:;G!!:iEriG'ml"

1f«Im*~~ 11ft!:.C&!:.ePben'I:I'e!!01411S&S2
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SAGARPA
HClU:: (ARiA 01: AtiRlCULl UNA.

GANADEIUA. DESARROLLO RURAL
PESCA Y ALIMENTACiÓN

SERVIOla N'ACION'AL DE SANIDAD, INOCUIDAD y CAUDAD AGROAUMENTARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCiÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIOtfES

REQUISITOS ZOOSANITARlOS PARA IMPORTACiÓN

DATOS DE LA COMBINACiÓN A IMPORTAR

E:P ECHe.: Equino

FUIIOIÓN ZOOTECNICI'JUSO: RoprodueciónIO"!'OrtOlEXIlibiciónrrr>l>3j"

GRUPO DE UERGANCiAn: Equinos R.eprCXfUCOiór1l09p0f1e/ExnlbiciónrTranaio COMBINACiÓN;

012-28-1182-YEN-YEN
PAis OEORJGEN.: Venezusb (Repl1)lie3 08)

Inllllllllllllll~ 111111~,1IUII]llllllllllllllllll[11111111111PAis DE PROCE De NCIA: YeneZU813 (RepLI>licII Gel

i)OOChliom)':l homini'íor3X y Cryzomi3 bez.zi3.n:l

~ InmecliammenM .:mtez de entrat ti 60& IOcaIe-See 13cu~r&n-.ena. en &1pait de ·orig&n 'If 3:1:rinSl cre lo..mi:m3: inmedi:i.r.s.menre, an1ec; Del embtuque. C300
anim.:n IUS, detanlél.am6i:nte exemlnacc para aeGC'artnr la pl'8.senci::J. os neooDJi. inf8Gt3C9S, bajo la. Eupervilzión directo 09 un veterinario oriciaJ, y no lP8
d&1.eobOin1'a:slaci&nen ningim a:nim3J, y toda:; b¡. n900rlS es ·trataron Pf9vvnm.'3JJ1Snt& oon un larvicicla ciecco oooidnanta QutorizacfO y q;;9gUn la cfosi;
reecmenesue. e inm,di3bmenle Cfespuiz. de :i:er elt3ll1ina!1CG, tceoc to~ ilflim3J.i: :;.e trataron, por inmer:oión. 'lt'3pOriz.:lciónu otro metoOo. OCIn un
producto oI~almente 3Utoriz3dO por 91pais de origGn. ericsz. centre COChliomyia hamini'iorax o C::hryr;omy3 b9zzjilna:, bajo 13super¡ición 00 un
'M'ettrñn3.Jio onci:1I y ~ acuerdo con I~ fKlCfI1fi1d:1Ctof1eSdel: f-3bñc::lnt9, (inctic3r método, produc(o utilizaáo y do;.i¡).
- Que todO !):niMat incenadO :rus· rech3ZQCIOpar!!! b &lI:port:1ci6n.
- En el mOMemto 6&:1 embarque- lile nerill3.:. oortet. o atnaUones (le 13piel fUeron limpm.allC 'j tra.t3d'tIZcon (l:umOfoc 9ft pot\o·O.

jlEXantema ooital equino (quedan eXGnto~dG a::ot9r&rquiG;ito lo:;; animales C3S'ra~ de cualquier ed"3.d)

- Aiclarni9nto viral o bi&R
-POR,Ol)ien
.•.Que lOSequino::; no se encontraron Itn .contsc~ocon la enflmeMD y' no :pr65snt!Jrot1:signotogia eomp:nmlé por un mínimo esa 00 diac

k)lnnll9nza equino.

- Que fueron '/:lcun3OOG contra innuenza squina. indicando e" nombre Clet producto, numero de- lote y recha Cla aplicación.

11,& Qw &1paic de origen 8G tbre 'de 3nemia in'9QCi~a equino: (Lantivirus.) o bien, prasentaJ r9Gulloc20G índividu3leE- neg.a.tivac; no m::l:yores Q :.;als milE-EK,;

pl'6\1i~ 3 i:t expolttlCión, me&li311te 13prutb3l 48 c:oggiM$ o EL1~A.

12,& Que·elpais de· origen as libre de Encafalitis Equina Veoozolana (Alpl'lavirus I·sb e I--C)o bien. pr&E&l1t:u r9SU.tt:a.dosindividuales I19gatiV'OG mediante b
prwb~ de- inhibici6n d's la. hemO!1$llutin3ción. o bien. qu. al equino ha:.ido vacunado oen~o de ~ 12 mNe& 3I118ri0l"8:';:¡¡ embarque contra: encefalitis.
equino venezol:aM, indicando al nombre del producto, nUmero de 1018 Y la rsch3 de aplicación.

S.· QU& &1paie. de origen es ltlre De fiebre art0Gi9, o bien:

:lJlOC equino~ no estuvieron en MgUn ::itio o !ire!): cU3:renlsn~ o i4&n1ific:uS~como infQ(!~d~ por Fiebre Anos:~ y q.UI no ,s,ztu'Jieron en contacto een
:mim3)¡o~ qua htalier:m e-staOO en ~ o Hr&3S .3:fecUJ!l:1So CU3.J'4itnbln3Ci3S por FieDre Anosal2urant .• lOS5 CSi3:::lnll8riora; B131tecn3. de· exportación.
ODien

b1Que pre'.'io al embarque, el equipo )' aperos tU!5ron Ilspe~adO& oon un prodUclo aproba.do por el pai:; de origen ~'¡oprocedencia. p,ara inBc1NBr el
'.'irue Q5Ila tieb re a1loz.3. y

c)Qus Io:s equino:;. fueron b3Ñoo; y 3~e1j3l:SOs en toDa ~ superflci. corporal y qtJBlo;; C3SCOGfu&fOn lav.o.dO:, c.piU3.oos )' zumlfrg1doz. en un
contene<t:Jrcon un producto apI'CCa® por el p3.i::.de origen yiO proceGenci3:, p&r3 in:lctiv3:r e4 viru: de 1:11iibM a.ft0s.3:

1«1\.."Jdc~ Iule::;O:!M:io!014
i«h:ldr~: ~C8~:C141 .•:.s.;:i2
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SAGARPA
SKIU'IAJÚA Ll~ AURlCULI URA.

GANAmRÍA, DrSARROLLO RURAL.
PESCA Y ALIMENTACIÓN

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA IMPORTACiÓN

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD y CALlOAD AGROAUMENTARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCiÓN oe IMPORTACIONES; y EXPORTACIONES

DATOS DE LA COMBINACIÓN A IMPORTAR

E~PECIE: Equino

FUNCIÓN ZOOTECNICAlUSO: RaproducciónlO<iportOlE",*,lciónlTtObajo

GRUPO DE UERCANoCiAtl:: equin~ RiPproo\ICCieruDepor1e/ExhibiciónfTlab:Jj,O COMBINACiÓN:

012-,28-11e2-VEN-VEN

P•.tdS DE OR~GEN: Venozuo" (Rep~l"", "")

Venezue" (Repe"", do) 1111I1~11~lllnllllll~I1~IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII~PAis DE PROOEOENCIA:

- Fij3Ci6n del OOlnpi9mento
- Inrnunorluore~cencia. intfirac!!a:
- EnzimoiJ:'munMnsayo cre compel~n

S.- Oue tos ""hi"<:ulO¡ u'Him~ p3r3 e' tl"3mporte (fe anim.$¡:ze ::¡;ome1ief'On3.limpieza y ~infecciOn 3n~~ rJeJemb3.ftIua y loc ..lnim:J¡Je~;3 expol13r no
estuviaron en oonl3CCO con GtlQS animales auron1S &U trsGI300.

otros requi.aitoa Bcumplir en la, otici.na de Inapace¡on U9 sanidBdl AgrOp&Cuaria (OmA) a :Ie preaantación dal embarque::

1(1.- El Uédico Veterino.rio Ori~31 da saBia'!1tf Agropecuaria., AcuicOI3. y f'leaquem (O!l.v.P) reaJiznlr.i 1:1",.ri6ca.ción COCU:ma-r,t31. e incpecoión 1isico. det
emll<uqus.

7.- A. s.u ingre::o.s M&JIIcO IOt equince sartin cu3.renten~dOS por QImenos 30 (tis: OOijosupeMUón OTici31 en. in:t.!:lOcione:> previo:ment • .aprobruss: por 13.
DelepciCn d9 fa ~AGARPA SonelsGtaoo de d9stinao (NOU-QS4-Z00-1000). Durante 13'CUS.rentena m 3nimalec ~erin muestrsadot. ba.jo supervi~iC:n
o1iciaJ para 13 re3liz.ación ti. pruetlas. ttittQl1~ deo muanno. ooms y metriti:; ~ equina. (p3.1'3. el o:as.o dio me1Jffis oonlagio:iól. equm, (Jetler3:n
f8o!11íZ.!HS8 3. prueD8G oocteriotógiC$ con intervalO oa 7 aias. qLl800n BXen[OS as ElSIS 'requ¡Zitlo los snim319S menores os GOGaños. ¡' IOGcas.1J"aCfOSde
cu!llqLier .tt3d) en 8" Centril No.ciOl\!kld8 Dio.~o:.tico &n ~31u(l Anima! CCENA!:IA). l.OG 3JlimsllG qua precinten un sumanto de temp8l'3cum (eVaIU::ul3
a diario) debeniIR CDII'EOm9'tido¡ a un ::m3lisi: d9 sangre pll13 ¡ntimbrel ai&bmwnto c1t1\1~iru:; di' Enoer!liti'S :Equimll Venezolana. A la obtención de 10&
rn~UltncJ.oW nElg:3tr/Qti S: laG enl§rm~ ants:; mencionaoo::; se d3l'.i por concluicJs.l3. cuarenteM. en C3-&Ocontrario::;8 nobf¡cmó ala Dirección
G6fl"ralJ da Sa.lUdJonim.al quien dictara. lbs. mQldi<la;S ~nit:liria,:¡¡COf"lli'spcndieme:¡. ~ ga:¡tos que em¡ operacione:¡¡ 9&'neren.correrán por CllElntadel'
impol'13OOr.

108.~Dentro CIeun l3p:;o de quince Cli:JSantsG 081-3 f9Cl'ls progrrunsda para el arribo (f& 106anirnate:;; a uéxioo y no menor a 5 Ilioo. el impoolloor notilic.:lni
ti 13.Deleg:tción 0iQ,la ~-'GARPA Y' a m oomk;loo, u.:óco· Est.sOos Uni\1(X';p3r3.l3. Pl'8\1snción de 13.Fiebre ."-ftOsa y 01nS EnrermeCl::1d8s. EXÓCic3z [fe
tos Anim3l&S (CPA) ael Ser-o'toioNllCi0n3:1 de sanicac. Inoc.Utbtl y Calitf3d Agro3limvnuri3 (SENAStcA). con el1in de COOrdinar las accione:;; cie
inspección..

O," Ef impOl'1:lóor noti~ni Gb ,Oir,ección Gen9raJ delnspeeción Fm.zoo;san.Ít3l"iS: (OGIF). con.sl menos. 72 hor.a& ~ an1icipación~ SobT9 b: importa.cióflo a.
re4Ji~r y proporcion:mi In intorm.:tción cocre.::pondiente, par.t 13 re-vir;ión documental. Uno. 1(8Z "'aJiClad3 ~ DG IF emitir'; el ru:uE.é (le cumplimento
dOCume.nl3.1 oorreGpOOaient9 maCll:¡;nae 19.vsntsniIJa ünic3 as comercio exredor Mexicano (VUCEU). al cual' s.ervirá como·oomprObrutte pora qLMilIOG
c:allUOs W!ln. el1\bM.C~OO:;en el pais tta origen.

tFc:cb:Ie~ IWte:;Q2:.:;..ia::014

:t"«:tI.l*~ um.~CI,~~1414:¡'¡:i:!
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SAGARPA
~I:U{j:IA.RiA UfALiRJCUlIUl{A,

GANAD[RÍA. D[SARROLLO RURAL
PESCA Y ALIMENTACiÓN

SERVIC_IO NACIONAL DE SANIDAD. INOCUIDAD y CAUDAD AGROAUMENTARIA

DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCiÓN DE IMPORTACIONES 'i EXPORTACIONES

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA IMPORTACiÓN

OATOS DE LA COMBINACION A IMPORTAR

Enp'ECII!: Equino

FUNCIÓN.ZOOTECNICNU:;O: A.produce.iónl~rt.;ExM>iáó"rrrObajo

GIRUPO 'DE I.4EIROANCi,t,:¡: Equinoo R.eprocf.ucciónlDepor1etExhoiciónITrab3jo C0I.46INACION:

012·28-1182-VEN-VEN

PA.i~ DE ORIGEN: Venezue13 (Rep,.,lic:i CIO)

IMIIIIIII!llllllllllllml~IUlllllilllllll~II~lmlll~PAi~ e·E PROCEDENCIA: Venezue13 (ReptellM 08)

a}EI6COl:ldo y cond'EiÓQ ~anit:lJ:i3 d& 100·:1nimale::¡ 3: importarse en; cumplim ien~o 31~ oertitiC!3cione:¡; .mñicl3;:i

b_}Qua la identiric3ción individua! de origen cfs·kJc equino:; coincid3 con lo reJaclonaclo en el' certíticado lnt9rnacio03l zoocanilaoo para exportar
9""·00..

C)Qmi 10; CUlimal6S Sé encuanD"M litlr5íS. de gM/l'.apat3. lo ancerior sn 3Jl4g0 a la NO••••·01g·ZOQ-1CMH· -C3.mpañ3 Nscionlll" ,oontr3 1.3G.:ump31a

Boophüuo OFI"

2 .- El periOOode molJiiliz3ci6n para equinlX no debe 8;(ceder·de' 18 hora¡ sin ~can;o y cin dwlr.; agu3 de bebid3. '1 sofamEm1e-;:;8 08MmoarC3ran Si~
ilnimaJaC par.:t qua OB:caM&n (furMls 61 tra.yeoto CUíll100 •• cenifica.oo zoosanit:3rio ••'igams· pill"31S::;a. movilizxi6n ~i 10p.e.rmila...y si a46m.i: exi&1en,
lugsreG apropiados o oorrale:s ~ de::;c.snro 310 largo ¡j¡I camino. que estén aproba®S por la Caor&tari:ll. lo anterior en 3p4igO a la NOU·()5.1-Z00-
1OC5"Trato humnnitario en b mo~iliza:ción.de animales· ~'13 NOU-OO+ZOO-1a05 ·Eóp9CiftC3Ciones y camcteñ61Íc:a:::i ZOO&3nitariac; para el ~port9
Cf9anim41&:;..su: proauctoc y,:uDproc:fUCco:.. pro<ruC1:0S quimioo:;, r3.m1aciuti:o:. btológioOc y 3.limenUCiio: .p3f3 U:O In anim3le: o consumo por e::lO::" .

.22.- En caso de que cualquier 3l1:maJ haya.rutrido Hteisnt.gmenl:e ISSKmBS traumáfic:s:& incomp:l1iblas con ta wida o sufra. una afección qusle cause- dolor y
sutrim.n~; o bien. para 3cpJt1iJIOS ilAim:lle¡ qw 3l1HQ3Par, pueCbn caU:i3r. ¡¡lgiJn d.lño al nombre u otro;¡ animal.,;. se dab4r:i r.::¡liz3r el :;3Crificio Qeo
emergencia, en cumpilrniento «te la NOM·OSS-ZOo.10OS.~.1crificio humanitario de- ros .:mimalsG dOmé&'ticOG y siJ\le~r&C.

2:$.- La. Deleg.sc:iOn de la OAGARFA Clab6r3. inrormar:3 1":1oirsoción General de :laludl Ani·mat: o 105 181~onosSS-5005·1 000 &J:t 5,1011, 5,1072 151210,
GobN cualquier enfermedad! o muert9 que:¡e presen1e_ La OG:¡A dic13r:i I~ m9dicl3Z ~3:flÍt3li3'~que ccrrecpcncan. t()dQc Io~ 93~too que .~t:l
opBl1lción genere COt'lerÓflpor cuenta dal importndorlpropiMa.rio.

24.- Paree el caco de. animalsG que ·tranGiten por un p.:liG dife-ranba a.Ique emite el oerthica.cso ZOOE4nitario InterMcionlill ,Qrigi"MI, es ,aceptará b copia: Gimple
d'-5IC6JrtificadO Zoo~anilaric Interna.ctonsl alrucro por la nu1OridS.doompetente· del pais d'e orig9n. clernpre y cu:lndo:se presente- el origi:oo.l del
car:titie:3ao zooconit.3.rio Inrem:.lCton!lI &xpedidO por la 3utOri~ competenle dal p:ai: ela procacle:.l\CÍ!I.

25.- U ~~tQll'io ~ reserva eli d6recho OS re4fiZ3.r mUGtolreor; :ltSRloriac .3 tin .1:19con~talnr que toc Mimale::; GiSencuentran libre: eJe- entermeCl4<:te.&~.
plSg"'.

2(S.- No te permite la introducción da eama, alimento¡- ni de olro tipo l1Bm:JJ9~ d& cla:'8cho.

Z1.- El emllO.rqu9 y 1;1Doeumen':1ción deberán cumptir con' 13:: rli:pccicionac e!lt.lll)lecma:s en ICX:anl(UIO: 2~ó32Y 80. 1l'3.CCiones: l. 11,111YVI. da la uy
Feuer~U 08 G3niaa.a ..o..nimru.

28,- 1ft cumplimiento de 10 aslabl'ecido SA esre documento no exime al importador da prsceruer documBnto&. cumptircon lnimites y/o-procedlmiiiIDtos
requerido<; pO<OIr.>: "lI1oñaaae:.

Notaa

Iioe(ft;de'~ ~CZj¡rio201'"

ftdI;"*"~An: (¡,r¡e;C8~201".:54S2
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SAGARPA
,~CIU IAldA DE AURlCUlI UAA.

GANADERIA, DrSARROLlO RURAL.
PESCA Y ALIMENTACiÓN

SERVIClO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIOAD y CAUDAO A'GROAUMEN;TARIA
DIRECCIÓN GE.NERAL DE SALUD ANIMAL

DlRECCION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

"=~?'';:'!'R~f,"Ó'' REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA IMPORTACiÓN
!-fJR;.l t'EJl:{;~'1••UW&I ¡:.::tON

DATOS DE lA GOMBINACION A IMPORTAR

E:!lfIEC-IE: Equino

FUNCIÓN ZOOTECNIOAiUSO: Roproducoiónlo.por101ExIIt>icóónfTrol>3jo

GRUPO DE UEROANCiAC: Equinos FleprodLtCciÓfliDeporte'Exhíbiciónlrrobaj,o COMIIINACION:

OI2·28-1182·VEN·VEN
f'AlO DE ORIGE N: Venezue•• (Repl:Clica <1&)

Venezuela (Repl:Clica de) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIII~IIIIIIIIIII~UIIIIIIIIIpAís DE PROCEDENCIA:

20.· .•P3T!I el C!l&OOii equino::::que nsn pscm3MCiao mas OA00 aiAS en ,slp:1it ese.'pf'OC6d'Mc:a. SIIJ.:M:6~r3 origin~ del CZE del p:!1í::::de pf'O(:&denci3, con
copia <lal OZE (19.1p!lis -as Orige.R.

30 .•• En fJl 08&0 d9 Los equinor.1le oñg9n y procedencia 118los pruOOGmiembroo 0& la Unión Europes. se podnicer1ificsrque \Son oñgjn3riot. del pa.íc
indicado en er.1e oocumanto como d&.orig9l'l y han perm3f1ecido an p3ites pertenecienles. ala Unión Europea. duranle toz. 00 disG pl'8vio~ 01:
embarque y no se I\!tn presentado enterme<1..sQs& infeotooontngios.:ls cre,intsr&s cu.a:rentenaoo en al establecimiento de origen o de' proced':enci.1 cfS ICKi

equino::;, ~liG de- lae}l'a. deccmas.

31.· • En ••••~tución ae 10. pumOG 3, 'l Y S,a.~p•• :enl& Gocumeneo.pata al cace ae equin..: p3l'a CIepOrle <1&MI" ranaimienl<>(:Ij>lica ilnicamente para
csbalos mS)I()re:; d9 4 ofL.o& da edad. ded1cados aJl&Sito, adioo'S.ramienlO y prueba completa). &9, cjabeni certificar que son originarios. del pai& indicado
en ed9 OOCLWn9nkl 00010 09 origen.)· que han permanecido en al pai& de origen 'o oe procensncia. bajo ~9,..'isiónde un m8doo veterinario durante
I;l¡ '1rG;;¡¡.&m.:m~c anteooreG :u emt:Muque; no presentaran ¡ignofogia compatmls con anhfrmedade::; ir'Ihi<:toconlligma,:¡; y no f\J9ron eKpu,,:;t:os II ella!;
~r3.nt& ::;u,permane!lOi:¡¡ 6Il el palG exportsdor.

32,· - ea exime de m pruebos para matriti:¡, equina oontSlgIDcadUrante la cuarentena. en ~é)(ico a IOGanimales procedenl& cts pelees libres (f& la.
entetm&Cad.

33,- PARA EL OA~O DE IMPORTAOiONES A TflAVEa DE LA!;: OIt:AS AUTOfllZo\DA!i UBJCADAC ,EN AEROP"UERTO~. OE DEBE,AA GUMP-LlR LO
n.IGUIENTE:

A) El' impoftadOJ detlem,oontar eco manajs,Ooreli oel o los equinos. quienes. clebamn estar pJ'9~t9s al momento d.a4ambo para el' m30najo dalOG
micmes.

B.) Et imponacror ttaeem tener aisponibla loa transportadOra psra to& equinoc al momento Clel arribe aal vuelO con roeCaD:lIIOS.pat3 cu &Ertancia. en el
punto CfSingraoo d:urante &1procese C!5lmPOl13Oión.

PUmOlS) DE INGRESO AUTORtZADO{S)

AlCM Aduana de Crug;l, D.F.; Co:ncun, ,O. Roa.; Cd. Juarez, Chih.; Guadalajarn, .rol.; M!ltCllTloros, Tampe.: Mérida, Yuc.;
Monterrey. N.L; Nogales. Son.; Nuevo Laredo, Tarnps.; Ojinaga, Chih.; Piedras NeQ/'aG,OlM.; Puerto Palomas, Chih.;
Tijuana, Re ..

F«II.l'de-PuDka:Kn 1~!:ilr.!:j¡rio1O'4

F«fD"~: '~ca~~141":s.&S2
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Obtención del Certificado Zoosanitario para Importación:

"El Certificado Zoosanitario para Importación (CZI) es el documento oficial en el que se
hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Hoja de Requisitos
Zoosanitarios, en las normas oficiales mexicanas o en disposiciones de salud animal,
mediante el cual se autoriza la introducción de mercancías reguladas por riesgo
zoosanitario en la Ley Federal de Sanidad Animal, del punto de ingreso al país a un
punto de destino específico en territorio nacional." Ley Federal de Sanidad Animal.

Para obtener este documento, se debe iniciar el trámite a través del portal de la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, también conocida como VUCEM.

~ Uso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior en las
importaciones de mercancías agropecuarias

A partir del 09 de octubre de 2013, el acceso a los trámites de importación del
SENASICA es mediante el portal de Ventanilla Única en la página web
www.ventanillaunica.gob.mx. por lo que es importante que para solicitar los Certificados
de Importación Zoosanitarios, Fitosanitarios o de Sanidad Acuícola se tome en cuenta
lo siguiente:

Registrarse en el portal de Ventanilla Única (VU) con su Firma Electrónica
Avanzada (FIEL).
En la sección de trámites podrá elegir el tipo de trámite de importación que
requiere realizar (Fitosanitario, Zoosanitario o de Sanidad Acuícola), el cual
identificará como "Certificado para Importación. Solicitud para iniciar la revisión
documental"
Cuando requiera programar la inspección física de su mercancía, deberá de
elegir "Certificado para Importación. Solicitud para iniciar la Inspección Física. Es
importante señalar que para iniciar la inspección física, se debe de haber
cumplido favorablemente la revisión documental de la mercancía, cuyo dictamen
se le notificará a través del "Oficio de cumplimiento documental" en el mismo
portal de la VDMCE.
El usuario importador podrá asignar a algún tramitador u otra persona que él
decida, el "Sello Digital de VUCEM", para que pueda auxiliarlo en la solicitud de
sus trámites, o podrá dar de alta a "capturistas privados", quienes lo auxiliaran
en la captura de sus trámites.
Todos los trámites se deben solicitar y firmar con la FIEL o con el Sello Digital
VUCEM del importador y es importante que todas las notificaciones que genere
VUCEM sean confirmadas por el usuario con su FIEL o con el Sello Digital de
VUCEM, en el portal.
El usuario recibirá en su bandeja de entrada del portal de Ventanilla Única todas
las notificaciones de las solicitudes que realice a través del mismo
Es importante que el usuario coordine con su tramitador en el punto de ingreso
las actividades necesarias para la operación y captura de los trámites.
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Información adicional de como navegar en el portal de la Ventanilla Digital y de
la forma de operación, se puede revisar en el link:

www.ventanillaunica.gob.mx en el apartado de descargas o revisando los e-
learnigs.

Recomendaciones genera/es para e/ uso de /a Ventanilla Única:

Anticipen la llegada de sus embarques adelantando la revisión documental en
todos los casos desde antes de que se embarque la mercancía en origen. Esto
le permitirá saber con oportunidad si le falta algún documento y tenga tiempo
para solicitarlo en origen o para hacer las correcciones necesarias.
Digitalicen, desde la solicitud de revisión documental, todos los documentos que
se indican en los requisitos, para evitar requerimientos documentales.
Consulten siempre los requisitos de la mercancía en la página web
www.senasica.gob.mx y obtengan la combinación de requisitos, antes de
solicitar su trámite en Ventanilla.
Obtengan el formato para el pago de derechos del trámite esquema e5cinco en
la página www.senasica.gob.mx
Auxiliarse de los manuales de captura o de los e-Iearnings para evitar errores de
captura y requerimientos. www.ventaníllaunica.gob.mx
Si detectan alguna falla en el portal, copien la pantalla y repórtenla de inmediato
para que se corrija el defecto.
Coordínense localmente con la OISA para la inspección física.
Usen todos los esquemas autorizados para la captura: Fiel, Sello digital,
Cap turista gubernamental y el web-services.
Usar solo Internet Explorer o Mozilla Firefox.

Para cualquier situación que se presente, dudas o comentarios, el contacto es el Ing.
Delfino Hernández Garrido, correo dgif-delfino@senasica.gob.mx o al teléfono:
59051000 ext. 51112 y 54319.

En caso de presentarse algún incumplimiento y de acuerdo a lo que se indique a través
del requerimiento enviado por el personal de la DGIF a través de la VUCEM, solicitará
a las autoridades del país exportador la solventación de faltantes de tipo sanitarioo en
su caso verificará con la DIE las acciones a seguir.

Con las certificaciones cumpliendo los requisitos al recibir el Dictamen de la revisión
documental emitido por la DGIF a través de la VUCEM, procede a la importación
notificando a la DGIF con al menos 72 horas de anticipación, sobre la importación.

Nota. El Dictamen emitido servirá como comprobante ante las líneas aéreas para poder
embarcar a los equinos.
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~ Actividades del Importadorl Agente aduanal:

Envía a la DGIF, con copia a la Delegación de la SAGARPA en Veracruz y a la CPA,
itinerarios señalando puntos de entrada, vía de llegada (aérea) fechas de entrada y
salida con horarios, origen y procedencia de los equinos indicando el equipo
representativo, destino, líneas aéreas, número de embarques y equinos, así como las
rutas a seguir durante su traslado.

Coordinación con las autoridades involucradas arriba citadas, en tiempo y forma para
verificar requisitos a cumplir con cada una de ellas.

~ Opciones de movilización en el proceso de importación:

Traslado directo del punto de ingreso al país

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones aprobadas en
Veracruz (destino)

En caso de que durante los trayectos se encuentren Puntos de Verificación e Inspección,
deberán detenerse para la verificación documental e inspección física.

Si durante el ingreso, traslado, estancia y egreso de los animales se sospecha de alguna
enfermedad o plaga exótica en los equinos que participan en la competencia o de
aquellos relacionados epidemiológicamente, personal de la Región V de la CPA
establecerá las medidas zoosanitarias aplicables, que pueden incluir la toma y envío de
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muestras al laboratorio de bioseguridad nivel 3, ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa, en el
DF, o bien al Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA),
localizado en Tecámac, Estado de México, o el Centro Nacional de Servicios de
Constatación en Salud Animal (CENAPA), sito en Jiutepec, Morelos.
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El importador / interesado debe considerar que, para el caso de que se indiquen algunas
pruebas diagnósticas para que los animales puedan ser importados o exportados, los
servicios de diagnóstico de los laboratorios de referencia en Salud Animal: el CENASA,
el CENAPA o el Laboratorio de Alta Seguridad de la Comisión México-Estados Unidos
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales
(CPA), tienen un costo, y que los gastos correrán por su cuenta (Artículo 30 de la Ley
Federal de Sanidad Animal).

Logo de la ePALaboratorio de Alta Seguridad Nivel 3
de la ePA

o
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PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACiÓN DE EQUINOS QUE PARTICIPARÁN
EN LOS XXII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE EL CARIBE, VERACRUZ 2014

Actividades a realizar previo al inicio de los Juegos Centroamericanos:

El interesado revisa en la página Web del SENASICA http://www.senasica.gob.mx , en
el apartado "consulta los requisitos zoosanitarios para la exportación" para confirmar
que exista la combinación disponible para el país al que se destinarán los animales al
término de la competencia, con el fin de conocer y constatar que es factible dar
cumplimiento a los mismos.

En caso de que no esté disponible la combinación, ingresa solicitud formal para que la
Dirección de Importaciones y Exportaciones (DIE), gestione la obtención y armonización
de requisitos ante las autoridades sanitarias del país de destino, señalando origen de
los animales y países a los que se pretenden exportar.

Una vez que la DIE reciba los requisitos por parte de la Autoridad Sanitaria de destino,
revisará la factibilidad de cumplimiento, tanto como país como por los interesados y, de
ser el caso, se remite propuesta de certificaciones a la Autoridad Sanitaria de destino, y
una vez aprobadas, se da de alta la combinación correspondiente en el sistema de
emisión del Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE).

Otra alternativa para la obtención de requisitos, es que los interesados tramiten un
permiso de importación ante las autoridades sanitarias del país al que se pretenden
exportar los animales, y una vez que cuenten con él y confirmen que pueden cumplir los
requisitos establecidos en éste, los remitan vía electrónica a la Subdirección de
Exportaciones, al correo david.martinez@senasica.gob.mx para que se dé de alta la
combinación correspondiente en el sistema de emisión del CZE.

En caso de requerir alguna modificación o requisito particular, lo remite vía electrónica
solicitando a la Subdirección de Exportaciones.

Actividades a realizar para las exportaciones de los animales al término de los
Juegos Centroamericanos

1. Solicita la expedición del certificado de exportación conforme al siguiente
procedimiento:

A e T I V I o A o
RESPONSABLE

No. o E S e R I P e I Ó N
Usuario 1 Acredita su personalidad y presenta:

a. Solicitud de Certificado Zoosanitario de
Exportación (CZE).

b. Documentación probatoria del cumplimiento de la
normatividad nacional aplicable en materia de
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Unidad Expedidora Sella de recibido la solicitud2
3

3

Sanidad Animal y los requisitos del país de
destino*.

c. Comprobante original de pago de derechos
cuando así corresponda de acuerdo con la Ley
Federal de Derechos (DOF vigente). ($436.00 -
Cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 MN).

*Los documentos solicitados pueden variar de
acuerdo con los requisitos establecidos por cada
país importador y en caso de que se requiera
cuarentena o pruebas diagnósticas, el exportador
debe contactar al personal de SENASICA-
SAGARPA, para que personal oficial supervise la
toma de las muestras, las cuales deben ser remitidas
a los laboratorios oficiales o que cuenten con
autorización o aprobación de SAGARPA para la
prueba requerida.

Realiza la revisión documental y en caso de ser
satisfactoria y estar en concordancia con los
requisitos establecidos por el país destino, procede a
la elaboración del CZE.

Si la documentación es incompleta, pide al solicitante
aporte los documentos o información faltante", en
cuyo caso se regresa al paso 1.

De no ser procedente la elaboración del certificado,
por restricciones del país importador o por
incumplimiento de los requisitos, elabora documento
de resolución de negativa y el pago de derechos
quedará aplicado en este servicio.

El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes
plazos:
• Máximo 3 días hábiles para resolver el trámite,

contados a partir del día siguiente a la
presentación del mismo,

Entrega al usuario resolución correspondiente
Usuario 4 Recibe el CZE original

2. Deberá informar vía electrónica a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria la
ruta a seguir durante el traslado de los animales hacia el punto de egreso del país.

3. Presenta CZE en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) en el punto
de Salida.
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4. Realiza la exportación.

* Cabe señalar que en caso de que se requiera cuarentena o pruebas diagnósticas, el
exportador debe contactar al personal de SENASICA-SAGARPA, para que personal
oficial supervise la toma de las muestras, las cuales deben ser remitidas a los
laboratorios oficiales o que cuenten con autorización o aprobación de SAGARPA para
la prueba requerida.

> PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIZACiÓN NACIONAL DE EQUINOS

Los equinos de importación podrán ser movilizados hasta el lugar de destino marcado
en el Certificado Zoosanitario para Importación, expedido en el punto de ingreso al país
(OISA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o, de ser el caso, por OISA
de frontera norte o sur)

Los equinos nacionales que se movilicen dentro de zonas con el mismo estatus de
garrapata (desde una zona de control hacia otra de control, o bien de zona libre a otra
zona libre) o de un estatus mayor a uno menor (libre a control), tendrán libre
movilización.

Los equinos nacionales que sean originarios de una zona en control de garrapata
Boophilusspp. Con destino a zonas libres, podrán movilizarse por cualquiera de las
siguientes alternativas:

a) Tramitar el certificado zoosanitario de movilización (CZM) y la constancia de
tratamiento garrapaticida.

b) En caso de que los caballos regresen a su lugar de origen durante el periodo de
vigencia, se podrá utilizar el mismo CZM, de lo contrario se tendrá que tramitar
uno nuevo.

El usuario deberá informar a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria la ruta
a seguir durante el traslado de los caballos, para lo cual el responsable de emitir el
certificado debe anotarla en el apartado correspondiente; en caso de que el apartado
sea insuficiente podrá utilizar una hoja anexa, la cual debe acompañar en todo momento
aICZM.

En el vínculo http://www.senasica.gob.mxl?id=2564 encontrará el Directorio donde se
ubican los lugares donde se puede obtener el CZM:

• Delegaciones Estatales de la SAGARPA y
• Centros de Certificación Zoosanitaria.

c) Los equinos que se movilicen de una zona de control de garrapata Boophilusspp.
a una zona libre, quedarán exentos del CZM, siempre y cuando cuenten con el
Pasaporte Sanitario y de Identificación para Caballos de Deportes y
Espectáculos, y si emiten el Aviso de Movilización correspondiente.
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En el vínculo http://www.senasica.gob.mxl?id=4454encontrará el Directorio de los
médicos veterinarios oficiales que emiten el Pasaporte Sanitario y de Identificación para
caballos de deportes y espectáculos.

En el vínculo http://sistemas1.senasica.qob.mxlamc, podrá emitir el Aviso de
Movilización correspondiente.

VERACRUZ 201"
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Consideraciones para la importación de mercancías reguladas por la SAGARPA

Si usted viaja a México como miembro de alguna Delegación Deportiva o como asistente
a los Juegos Centroamericanos, le recomendamos que previo a su viaje a México se
informe sobre las regulaciones que este Servicio Nacional establece para introducir
mercancías reguladas por la SAGARPA, y evitar demoras y contratiempos, o que sus
productos sean retenidos para su destrucción o retorno al lugar de origen.

Evite traer consigo, ya sea en el equipaje o en bolsas personales, productos de uso o
consumo animal, tales como: biológicos (vacunas, antisueros, antígenos); productos
químicos o farmacéuticos (medicamentos, antimicrobianos, hormonas y similares);
alimenticios ya sean de origen natural, sintético o de origen biotecnológico (croquetas,
premios o bocadillos para perros, etc.) además de juguetes, carnazas, botanas para
consumo por animales, ni equipo que previamente haya sido utilizado en animales o
haya estado en contacto con éstos.

Si trae algún producto mencionado en el párrafo anterior el SENASICA aplicará el
procedimiento correspondiente para su retorno o destrucción, con cargo al usuario.

Lo anterior tiene como objetivo evitar la introducción a México de enfermedades o plagas
de los animales que no existen en el país anfitrión de los Juegos Centroamericanos.

Mascotas

Si desea traer una mascota, se recomienda que revise la pagina electrónica
http://www.senasica.gob.mxl?id=2587 y http://sistemas2.senasica.gob.mxlmcrzl, para
que conozca los requisitos zoosanitarios para la importación de perros y gatos u otros
animales de compañía con los que pretenda ingresar al país.

Productos comestibles de origen vegetal

A efecto de prevenir la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias a nuestro país
asociadas a vegetales, sus productos y subproductos, se recomienda a los participantes
o asistentes a los Juegos Centroamericanos que solo traigan consigo productos
procesados envasados o empaquetados de manera hermética, los cuales ya no
representan riesgos en materia fitosanitaria y no están sujetos al cumplimiento de
regulaciones fitosanitarias.

Se prohíbe el ingreso de vegetales, sus productos y sus productos considerados como
de Cuarentena Absoluta en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Cuarentena
Exterior.

Los productos contemplados en el artículo 4° del "Acuerdo que establece la clasificación
y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la
SAGARPA" están sujetos a inspección en el punto de ingreso al país
(http://www.senasica.gob.mxldefault.asp?id= 1678).
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Igualmente existen productos que pueden ingresar de manera turística (en el equipaje
de pasajeros o tripulantes de embarcaciones, aviones o peatones); siempre y cuando el
personal oficial determine que no existe presencia de plaga o riesgo de introducción de
alguna enfermedad exótica para México, como son:

• Tabaco para fumar, alimentos secos, cocinados, envasados y embotellados
(siempre y cuando no sean de elaboración casera, no provengan de países
cuarentena dos y conserven su etiqueta original).

• Café tostado, ciruela pasa, especias envasadas o empaquetadas, hierbas secas
medicinales.

• Frutas y legumbres en conserva o cocidas, frutas secas.
• Productos procesados de: papa, oleaginosas, hortalizas, malta o cúrcuma.
• Harinas o sémolas de: maíz, mandioca, trigo, avena, centeno, soya y arroz.
• Productos deshidratados: nueces sin cáscara; artesanías de paja (excepto de

paja de trigo); almendras y avellanas sin cáscara, pistaches salados y tostados.

En el caso de que los participantes o asistentes a los Juegos Centroamericanos
pretendan ingresar vegetales, sus productos y subproductos regulados por la
Secretaría, contemplados en una norma oficial mexicana u Hoja de Requisitos
Fitosanitarios, deberán dar cumplimiento con los requisitos fitosanitarios que le sean
aplicables para su ingreso, a los cuales pueden acceder por medio de la siguiente
liga http://www.senasica.gob.mxldefault.asp?id=1003.Asimismo. por medio de la
siguiente liga pueden ingresar directamente al "Sistema de Consulta de Requisitos
Fitosanitarios" (http://148.245.191.4/requisitosfito/lnicio.aspx), en el cual pueden
conocer los requisitos fitosanitarios aplicables para el ingreso de vegetales, sus
productos y subproductos.

o bien, en la normateca ubicada en la página Web del SENASICA
(www.senasica.gob.mx) los interesados pueden acceder a las normas oficiales
mexicanas en materia de importación de vegetales, sus productos y subproductos y de
cuarentena exterior.

Productos comestibles de origen animal

Para aquellos participantes y público en general que asistirán a los Juegos
Centroamericanos, y que pretendan traer consigo complementos y/o suplementos
alimenticios o cualquier producto alimenticio de origen animal o con contenido animal,
como productos lácteos, cárnicos, enlatados, embutidos etc., deberán prever que en
México la importación de este tipo de mercancías está regulada por la SAGARPA, y de
acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal de Sanidad Animal, su importación se sujeta al
cumplimiento de Requisitos Zoosanitarios, mismos que se encuentran publicados en el
Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para Importación (MCRZI), que puede
consultar en la siguiente liga del sitio web de SAGARPA-SENASICA
http://sistemas2.senasica.gob.mxlmcrzl y una vez que se dé cumplimiento, se emitirá el
Certificado Zoosanitario para Importación correspondiente.

Con base en lo anterior, previo a su viaje a México le recomendamos informarse sobre
las regulaciones que este Servicio Nacional establece para la introducción de este tipo
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de mercancías, y así evitar demoras y contratiempos, o bien, que sus productos sean
rechazados a su ingreso al país.

Por tal motivo, se hace de su conocimiento la siguiente información:

Público en general

Está prohibida la introducción a México de las siguientes mercancías:

• Tierra, paja, envases rellenos de heno y adornos de paja.
• Alimentos de elaboración casera o artesanal.
• Alimento, golosinas, premios o carnazas para mascotas.
• Harinas de origen animal
• Carne fresca, seca, enlatada o congelada, cocida, pre-cocida, procesada, al alto

vacío de cualquier especie, productos cárnicos (embutidos, ahumados, salados,
maduros, etc.), que procedan de países que México considera de riesgo, o que
no vengan con su empaque y etiqueta original, esta última debe venir con la
información completa indicando la especie animal, el país de origen y/o
procedencia.

• Vacunas o biológicos que contengan cualquier componente de las
enfermedades y plagas exóticas, publicadas en el Acuerdo mediante el cual se
enlistan las enfermedades y plagas de los animales, exóticas y endémicas de
notificación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de
septiembre de 2007.

• Leche y/o productos lácteos.
• Productos religiosos/culturales que contengan tejidos de animales, tierra y

productos vegetales

Para poder ingresar productos de origen animal a México que procedan de países que
México considera de riesgo, deberán cumplir con requisitos zoosanitarios vigentes
en el MCRZI en la liga del sitio web del SENASICA señalada anteriormente.

Productos para uso o consumo animal

En caso de requerir ingresar a México complementos y lo suplementos alimenticios
de origen o con contenido animal, se someterán a las mismas regulaciones citadas,
y deberán consultar el MCRZI, sin embargo en caso de no tener resultados favorables
en el MCRZI, la Delegación deportiva de cada uno de los países participantes deberá
enviar, con procedimiento igual al descrito más abajo para medicamentos para
animales, un listado de los productos en el que detallen el contenido, porcentaje de
inclusión de cada uno de los ingredientes de origen animal, especie animal de la cual
es obtenido y cantidades que desean ingresar a territorio nacional, para analizar la
posibilidad de emitir un permiso especial para su ingreso y se proceda al trámite de
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importación y emisión del Certificado Zoosanitario para Importación en el punto de
ingreso correspondiente.

Dicho listado deberán hacerlo llegar a través de la Delegación Deportiva, a la Dirección
de Importaciones y Exportaciones a cargo del Dr. Fernando Rivera Espinoza, ubicada
en Av. Cuauhtémoc #1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310.

Los aditivos, complementos o suplementos alimenticios para consumo por los animales
(caballos o perros) que participen en el evento deportivo, con las siguientes
características: "productos elaborados con vitaminas, minerales, aminoácidos o
carbohidratos o la combinación de éstos, de origen vegetal o sintético y que sean
administrados por vía oral", quedarán exentos de cumplir con una hoja de requisitos
zoosanitarios para su importación. Ver el "ACUERDO por el que se especifican los
productos no medicados para uso o consumo animal que se desregulan", en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2010
(http://www.senasica.gob.mxldefault.asp?id= 1678).

Costos de los servicios I Quejas y denuncias

Es muy importante señalar que, en términos generales, los servicios del personal del
SENASICA son gratuitos.

Sin embargo, los siguientes trámites tienen un costo, los cuales podrá revisar en la
siguiente página web:

Trámites y Servicios: http://www.senasica.gob.mxl?id=2566

Allí aparecen las ligas para los servicios y trámites que requieren realizarse:

Los siguientes trámites tienen un costo:
• Certificado Zoosanitario para Importación
• Certificado Zoosanitario de Exportación

Movilización nacional - Mercancías de origen animal

• Si usted está interesado en movilizar caballos para deporte o para
espectáculos, deberá solicitar el trámite SENASICA-01-060-A

• Si usted está interesado en obtener el pasaporte sanitario y de identificación de
caballos para deporte o espectáculos, deberá solicitar el trámite SENASICA-01-
041

Ante alguna acción incorrecta, de malos manejos o prácticas que puedan catalogarse
como corrupción, por favor presente su denuncia de hechos, la cual podrá hacer al
teléfono 01 800 987 9879 con la opción 5 para Quejas y Denuncias ante el Órgano
Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (Contraloría) en el SENASICA,
o mediante un correo electrónico a que;as@senasica.gob.mx.

Para mayor información al respecto, le sugerimos ingresar a la página:
www.senasica.gob.mx
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Esquema para obtener los requisitos zoosanitarios del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria I Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SENASICA - SAGARPA)
respecto a 105 medicamentos que serán utilizados para los caballos o perros
integrantes de las Delegaciones Deportivas durante los Juegos
Centroamericanos, que serán importados mediante la "Solicitud de la hoja de
requisitos zoosanitarios para la Importación de Mercancías Reguladas, no
contempladas en el módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios."

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
órgano rector del Gobierno de México para emitir los requisitos zoosanitarios para la
importación de medicamentos para uso o consumo en animales, ha establecido el
siguiente:

Procedimiento aplicable para la importación temporal de medicamentos para
uso o consumo animal (caballos o perros) por parte de las Delegaciones
Deportivas que asistirán a competir en 105 Juegos Centroamericanos, sujeto al
cumplimiento de Regulaciones y Restricciones no Arancelarias.

Las Delegaciones Deportivas de cada país que necesiten importar medicamentos para
uso o consumo en animales, deberán:

1. Al menos 10 días antes del arribo de los animales:

Enviar vía correo electrónico una solicitud firmada por el Médico Veterinario
responsable de los animales (caballos, perros) que acompañarán a la Delegación,
dirigida a al Dr. Fernando Rivera Espinoza, Director de Importaciones y
Exportaciones (DIE), con copia al Comité Organizador de los Juegos
Centroamericanos donde se señale:

a) Delegación Deportiva a la que pertenece, país, nombre completo, domicilio
y función o puesto del solicitante.

b) Número telefónico con clave lada.
e) Dirección de correo electrónico.
d) Lista de medicamentos de uso veterinario a importar, señalando nombre

comercial, nombre del (los) principio (s) activo(s), forma farmacéutica o física,
uso que se le dará, presentación, número de lote y cantidad que se pretende
importar.

e) Fecha o periodo de inicio y término en que se utilizarán los medicamentos.
f) País de origen de los medicamentos.
g) País de procedencia (en caso de ser diferente al país de origen).
h) Destino (ciudad) con domicilio completo del lugar donde llegarán los

medicamentos.
i) Punto de ingreso a México por donde se pretenden importar los

medicamentos.
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2. La DIE emitirá un solo oficio de respuesta dirigido al Médico Veterinario responsable
de los animales de la Delegación Deportiva, y se agregará al oficio como destinatario
"y/o Comité Organizador de los XXII Juegos Centroamericanos", y se emitirá copia a:

./ La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF) .

./ La Dirección de la Comisión México- Estados Unidos para la Prevención de la
Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) .

./ Al Comité Organizador de los XXII Juegos Centroamericanos en Veracruz.

El oficio indicará el listado autorizado de medicamentos que podrán importarse.

La DGIF comunicará a la Oficina de Inspección en Sanidad Agropecuaria (OISA) en el
punto de ingreso al país, el listado autorizado por la DIE, para que lo dé a conocer al
OSAAP del punto de ingreso de la mercancía.

2. Para el caso de que los medicamentos lleguen por la sala de llegada de pasajeros
con el MV, el OSAAP realizará la inspección física y documental del embarque,
debiendo coincidir los medicamentos del embarque con la lista autorizada por la DIE.

En el caso de que los medicamentos arriben en un solo embarque por almacén de carga,
el MV de la Delegación Deportiva deberá presentarse en la OISA con el oficio.

El personal oficial seguirá el mismo procedimiento indicado arriba (revisión de
documentos y verificación de la mercancía). En ambos casos, si se dio cabal
cumplimiento a los requisitos para la importación y derivado de la inspección, se emitirá
el Certificado Zoosanitario para Importación temporal.

4. El ingreso de las mercancías por parte de SENASICA no tendrá ningún costo ..

5. El embarque de medicamentos ingresará al país con el MV y al llegar su destino final
en Veracruz quedará bajo la Guarda Cuarentena Custodia del Coordinador Regional de
la CPA, quien emitirá un acuse de recibo al MV de la Delegación Deportiva.

6. En Veracruz, el Coordinador Regional de la CPA proporcionará a las Delegaciones
los medicamentos que requieran, previa solicitud del MV responsable de los animales,
para asegurar, resguardar y llevar a cabo el buen uso de los medicamentos que
ingresaron.

7. Queda terminantemente prohibida la importación de estupefacientes, psicotrópicos,
anabólicos y productos biológicos, en cualquiera de sus presentaciones, así como pajas,
forrajes o cama en cualquier tipo de presentación.

8. Al terminar el evento, el Coordinador Regional de la CPA elaborará un listado de los
medicamentos que no hayan sido utilizados, correspondiente a cada una de las
Delegaciones Deportivas, mismo que hará llegar por vía electrónica a la DGIF y a la
DIE. Los restos de los medicamentos que no se hayan terminado, así como los
productos sin utilizar deberán ser empacados y permanecer en sus cajas o empaques
originales, para ser embalados y sellados para su retorno.
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9, La DGIF supervisará la salida de los medicamentos que retornan a su país de origen,
los cuales también deberán presentarse para su exportación en un solo embarque.

La respuesta que se emitirá a las Delegaciones Deportivas por la DIE incluirá un oficio
de respuesta y la correspondiente Hoja de Requisitos Zoosanitarios, que indicará lo
siguiente:

10. El MV responsable de los animales deberá:

a) Elaborar una carta bajo protesta de decir verdad en idioma español en original y
con firma autógrafa, donde indique que los medicamentos serán de uso
exclusivo en los animales de la Delegación Deportiva; que los medicamentos
serán utilizado bajo estrictas medidas de supervisión y vigilancia del correcto uso
y aplicación de los mismo, y que se importarán bajo el régimen de importación
temporal.

b) Se incluirá el nombre y cédula profesional del médico veterinario responsable de los
animales,

c) A cada oficio se le anexará el listado de los medicamentos a importar, detallando la
información que hayan proporcionado las Delegaciones Deportivas.

11. Este procedimiento no exime al importador de presentar documentos y/o trámites
requeridos por otras autoridades.

Otras consideraciones

• En caso de que no se reciban las solicitudes de importación con la debida
antelación, la importación se realizará con el proceso normal, debiendo cumplir
con lo señalado en las combinaciones de requisitos zoosanitarios para
medicamentos para uso animal, localizables en la página:

hUp://www.senasica.gob.mx/?id=2587

o en:

hUp://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrzl
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Procedimiento en caso de emergencia sanitaria

El SENASICA cuenta con procedimientos a aplicar en caso de que surja una
contingencia, a fin de prevenir la introducción y dispersión de plagas y enfermedades
exóticas de los animales y/o vegetales en México, a través de las disposiciones en
materia zoosanitaria/fitosanitaria y los Dispositivos Nacionales de Emergencia en
Sanidad Animal y en Sanidad Vegetal, por lo que el usuario deberá estar en estrecha
comunicación con los oficiales responsables de las Direcciones Generales de Salud
Animal, de Sanidad Vegetal y de Inspección Fitozoosanitaria (ver el directorio "Personal
de contacto durante el evento") a efecto de comunicar la sospecha de cualquier
enfermedad o plaga que ponga en riesgo los recursos agropecuarios del país.

Es muy importante señalar que algunos de los servicios del personal del SENASICA son
gratuitos, por lo que ante alguna acción incorrecta, de malos manejos o prácticas que
puedan catalogarse como corrupción, por favor presente su denuncia de hechos, la cual
podrá hacer al teléfono 01 8009879879 con la opción 5 para quejas y denuncias ante
el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (Contraloría) en el
SENASICA o mediante un correo electrónico a quejas@senasica.gob.mx.

Para mayor información al respecto le sugerimos ingresar a la página:
www.senasica.gob.mx
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PERSONAL DE CONTACTO DURANTE EL EVENTO

VERACRUZ 201"

Delegaciones Estatales de la SAGARPA:

Ing. Marco Antonio Torres Hernández

Delegado Estatal de la SAGARPA en Veracruz

delegado@vrz.sagarpa.gob.mx

MVZ Carlos José Arroyo Santisteban

Delegado Estatal de la SAGARPA en el Distrito Federal

delegado@df.sagarpa.gob.mx

Jefatura del Programa de Salud Animal en Veracruz

MVZ Etraín Andrés Acosta Martínez

sganaderia@vrz.sagarpa.gob.mx

(01 228) 841 63 65 Red: 41060 Y (55) 5905-1000 ext. 41295

Jefatura del Programa de Salud Animal en el Distrito Federal

MVZ Víctor Gerardo Aguirre Martínez -01 55 38 71 86 00 ext. 35046

salud.animal@dt.sagarpa.gob.mx

MVZ María Martínez Vargas - 01 55 38 71 86 00 ext. 35053

maria.martinezv@df.sagarpa.gob.mx
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Dirección General de Salud Animal

Dirección de Importaciones y Exportaciones

MVZ. Fernando Rivera Espinoza - Director de Importaciones y Exportaciones

(01 55) 59 05 10 00 ext. 51066 Y 067

dgsa-fernandore@senasica.gob.mx

Importaciones

MVZ. MSc. Graciela P. Peña Flores - Subdirectora de Importaciones

(01 55) 59 051000 ext. 51247

graciela.pena@senasica.gob.mx

MVZ Martín Arcos Tafoya

Jefe de Importación de Animales Vivos y sus productos

(01 55) 59 05 10 00 ext. 51071 Y 51219

MVZ Hugo Levyr Nácar López

Jefe de Importación de Productos Alimenticios

(01 55) 59 05 10 00 ext. 51072

hugo.nacar@senasica.gob.mx

MVZ Janet Chávez Baza

Jefe de Importación de Productos Químicos, Biológicos y Farmacéuticos

(01 55) 59 05 10 00 ext. 53228 y 54974

janet.chavez@senasica.gob.mx
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Exportaciones

MVZ María Teresa Cervantes - Subdirectora de Exportaciones

(01 55) 59 05 10 00 ext. 51070

teresa.cervantes@senasica.gob.mx

MVZ David Martínez Villalobos

Jefe del Departamento de Protocolos Zoosanitarios

(01 55) 59 05 10 00 ext.53230

david.martinez@senasica.gob.mx

MVZ Alejandra García Pacheco

Jefa del Departamento de Certificación de Exportaciones

(01 55) 59 05 10 00 ext. 53229

alejandra.garciap@senasica.gob.mx
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Comisión México - Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa
y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA):

Ciudad de México, DF

MVZ Igor F. Romero Sosa
Director de la CPA

MVZ Julio César García Ángeles- Subdirector de Enlace Operativo

(01 55) 59051000 ext. 51236, de lunes a viernes

Celular (55) 37 34 25 41

julio.garcia@senasica.gob.mx

mvzjuliocesar@yahoo.com.mx

MVZ Rocío Campuzano Hernández-Subdirectora de la CPA

(01 55) 59051000 ext. 54714, de lunes a viernes

Celular (55) 27 29 0004

dgsa.cpa3@senasica.gob.mx

rociocampuzan016@yahoo.com.mx

Emergencias: 01 5536180821 al 30, y 01 8007512100, las 24 horas de los 365
días del año.

MVZ Jorge Lemus y Sánchez-Coordinador Regional V

(01 222) 236 78 54

Celular (045) 222 484 1771

jorge.lemus@senasica.gob.mx
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Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria

Lic. Armando Cesar Lopez Amador- Director de Inspección en Puertos
Aeropuertos y Fronteras

(01 55) 59 051000 ext.51014

cesar .Iopez@senasica.gob.mx

MVZ Raúl Vilchis Pardo

Subdirector de Inspección en Puertos y Aeropuertos

(01 55) 59 051000 ext. 51117

dgif-raulvp@senasica.gob.mx

MVZ Joel Antonio Arrioja Pérez

Jefe del Departamento de Operación de Inspección Fitozoosanitaria

01 55) 59 05 10 00 ext. 51126

joel.arrioja@senasica.gob.mx

Ing. Rosalinda Flores Camacho

Subdirección de Inspección en Fronteras

(01 55) 5905 10 00 ext. 51020

dgif-rosalinda@senasica.gob.mx

MVZ Sandra Mónica Corona Olvera

Jefa del Departamento de Gestión de Inspección Fitozoosanitaria

(01 55) 5905 10 00 ext. 51020

dgif-sandra@senasica.gob.mx

36

mailto:.Iopez@senasica.gob.mx
mailto:dgif-raulvp@senasica.gob.mx
mailto:joel.arrioja@senasica.gob.mx
mailto:dgif-rosalinda@senasica.gob.mx
mailto:dgif-sandra@senasica.gob.mx


SAGARPA
SH:"~ IAldA IJ~ AUIUCUlI'UAA.

GANAD[RtA, O[SARROLLO RURAL.
PESCA YAliMENTACIÓN

MVZ Maribel Ortega González - Directora de Supervisión y Desarrollo de
Programas de Inspección Fitozoosanitaria

(01 55) 59 05 10 00 ext.51594

maribel.ortega@senasica.gob.mx

MVZ Ivonne Navarro Avila

Subdirectora de Desarrollo de Programas y Proyectos de Inspección

(01 55) 59 05 10 00 ext. 51011

dgif-ivonne@senasica.gob.mx

Lic. Hemer García Torres - Director de Movilización Nacional

01 (55) 59 051000, Ext. 51015

hemer.garcia@senasica.gob.mx

MVZ Nicolás Molina Cruz

Subdirector de Cordones Cuarentenarios

01 (55) 59-05-10-00 ext. 51017

dgif-nicolas@senasica.gob.mx
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Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria

Aduana de Carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Ing. José Raúl Pérez Vidal - Jefe de OISA

(01 55) 59 051000 ext. 51810 y 51811

55710876,36200032,36200033,36200034

oisaaicmaduana@senasica.gob.mx

Ing. Teodomiro Carranza Vargas- (01 55) 59 051000 ext.51146

dgif-teodomiro@senasica.gob.mx

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SALA "E "

Ing. Héctor López Dávalos-- Jefe de OISA

(01 55) 59 051000 ext. 52170, 52171, 52173 Y 52174

oisaaicmsalae@senasica.gob.mx

oisaaicm@prodigy.net.mx
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