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SUBPRODUCTOS, ASI COMO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS,
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WOLFGANG RODOLFO GONZALEZ MUÑOZ, Coordinador General Jurídico de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a petición del
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria y
con fundamento en los artículos 16, 26 y 35 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; con lo dispuesto en los artículos 35 fracciones IV, XXI inciso
D) y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 103 y 104 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 38 fracción II, 40, 41, 43 de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización; 60, 61 y 62 del Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 15 fracciones XXX y XXXI y 49 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El presente proyecto se publica a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días
naturales siguientes a la fecha de publicación del mismo, presenten sus comentarios ante el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria, sito en Municipio
Libre número 377, piso 7, ala A, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez,
código postal 03310, México, D.F.; correo electrónico saguilar@senasica.sagarpa.gob.mx.
Durante el plazo mencionado, la manifestación de impacto regulatorio que sirvió de base
para la elaboración del proyecto de Norma, estará a disposición del público para su consulta
en el domicilio del Comité.
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PREFACIO
Unidad Administrativa responsable de la elaboración de esta Norma:
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Dirección General de
Salud Animal.
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En esta Norma Oficial Mexicana participaron los siguientes organismos e instituciones:
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Direcciones Generales de Inspección y
Vigilancia y de Organización y Fomento.
Instituto Nacional de Pesca. Dirección General de Investigación en Acuacultura.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria.
Comités de Sanidad Acuícola de los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora
y Tamaulipas.
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas,
A. C.
Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón, A. C.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Unidad Mazatlán.
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Unidad Sonora.
Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, A. C.

0.

Considerandos.

Que el 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables; la cual entró en vigor el 22 de octubre de 2007.
Que para conseguir los propósitos enunciados, de indudable interés público y social, por lo
que he tenido a bien expedir la siguiente:
ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-000-ZOO-2009, REQUISITOS
DE SANIDAD ACUÍCOLA PARA LA MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL DE
ESPECIES ACUÍCOLAS VIVAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, ASI COMO DE
PRODUCTOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, FARMACEUTICOS O ALIMENTICIOS PARA
USO O CONSUMO DE DICHAS ESPECIES.

1.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana, tiene por objeto establecer los requisitos de sanidad acuícola
para la movilización en territorio nacional de especies acuáticas vivas, en cualesquiera de
sus fases de desarrollo, que se cultiven en instalaciones ubicadas en el territorio nacional,
que se haga de una unidad de producción acuícola a otra, así como de sus productos y
subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o
consumo de dichas especies.
2.

Referencias.
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Para la correcta aplicación de esta Norma deben consultarse las siguientes normas oficiales
mexicanas:
Mencionar cuales son estas NOM
3.
Definiciones.
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se entiende por:
3.1.
3.2.
Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o a través de laboratorios acreditados y
aprobados en los términos de esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, en el que se hace constar que las especies acuícolas o las instalaciones en
las que se producen se encuentran libres de patógenos causantes de enfermedades.
3.3.
Certificado de Sanidad Acuícola para la Movilización: Es el documento oficial
expedido por el SENASICA a través de la Dirección General de Salud Animal y/o de los
organismos de certificación aprobados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, requerido para la movilización de crustáceos acuáticos, en cualesquiera de
sus fases de desarrollo, que se cultiven en instalaciones ubicadas en el territorio nacional,
que se haga de una unidad de producción acuícola a otra, así como de sus productos y
subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o
consumo de dichas especies.
3.4.

CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

3.5.
Crustáceos acuáticos: Grupo taxonómico de animales, principalmente decápodos
provistos de exoesqueleto quitinoso, con cuerpo dividido en tres regiones: cefalotórax,
abdomen y telson y que generalmente presentan estadios de desarrollo larvario de hábitos
planctónicos y posteriormente hábitos epibentónicos, demersales y/o semiterrestres, por
ejemplo: camarones, cangrejos, jaibas, langostas, langostinos y krill. Otros grupos de
crustáceos de importancia acuícola son: Artemia, pulga de agua y copépodos.
3.6.

DGIF: Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA.

3.7.

DGSA: Dirección General de Salud Animal del SENASICA.

3.8.
Embarque: Cantidad de crustáceos acuáticos, sus productos y subproductos
presentados en un solo evento de movilización.
3.9.
Enfermedades de crustáceos enlistadas por la Organización Mundial de Salud Animal
(OIE): Son las enfermedades de declaración obligatoria a la Organización Mundial de
Sanidad Animal. Son transmisibles, presentan gran poder de difusión y especial gravedad,
que pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales, que tienen consecuencias
socioeconómicas o sanitarias graves y cuya incidencia en el comercio internacional de
animales y productos de origen animal es muy importante.
3.10. Laboratorio de Pruebas: Laboratorio dedicado al diagnóstico de enfermedades de
animales acuáticos, acreditado en términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y aprobado por el SENASICA, para la evaluación de la conformidad.
3.11. Lote: Cantidad de productos pesqueros y acuícolas; productos biológicos, químicos,
farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos; agrupados,
producidos, entregados o procesados durante un periodo de tiempo o evento determinado
bajo las mismas condiciones, e identificados de origen con un código específico. Se propone
analizar esta definición.
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3.12. Oficial de Inspección de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera: Personal
técnico adscrito a la DGIF del SENASICA, que tiene entre otras, la función de verificar y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias establecidas por la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, su Reglamento, esta Norma y demás disposiciones
legales aplicables.
3.13. OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal.
3.14. Pleópodo: Apéndice natatorio de los crustáceos.
3.15. Producto de crustáceos acuáticos: Son crustáceos acuáticos inertes, desde su
cosecha o captura, que solo han sido sometidos a procesamiento primario (cualquier método
de conservación que no implique tratamiento térmico).
3.16. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
3.17. SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
3.18. Subproducto de crustáceos acuáticos: Son crustáceos acuáticos inertes, que han sido
sometidos a procesamiento secundario (cualquier método de conservación que implique
tratamiento térmico).
ANTEPROYECTO
DE
NORMA
OFICIAL
MEXICANA
NOM-000-ZOO-2009,
ESPECIFICACIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA PARA LA MOVILIZACIÓN EN
TERRITORIO NACIONAL DE ESPECIES ACUÍCOLAS VIVAS, SUS PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS, ASI COMO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS,
FARMACEUTICOS O ALIMENTICIOS PARA USO O CONSUMO DE DICHAS ESPECIES.
4.
Especificaciones de sanidad acuícola para la movilización en territorio nacional de
especies acuícolas vivas, sus productos y subproductos.
4.1.
Especificaciones de sanidad acuícola para la movilización en territorio nacional de
crustáceos, sus productos y subproductos.
4.1.1. La movilización de crustáceos acuáticos, en cualesquiera de sus fases de desarrollo,
que se cultiven en instalaciones ubicadas en el territorio nacional, que se haga de una
unidad de producción acuícola a otra, así como de sus productos y subproductos, requerirá
del Certificado de Sanidad Acuícola para la Movilización.
4.1.2. Los Certificados de Sanidad Acuícola para la movilización serán expedidos por el
SENASICA a través de la DGSA y/o por los organismos de certificación aprobados en
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
4.1.3. Para la obtención del Certificado de Sanidad Acuícola para la movilización, el
solicitante deberá cumplir lo siguiente:
I

Acreditar la personalidad jurídica:

A
Si el Solicitante lo realiza como persona física, presentar identificación oficial con
fotografía (exhibir original y entregar copia para su cotejo), y
B
En caso de ser persona moral, presentar copia certificada ante Notario Público del acta
constitutiva de la empresa y del testimonio que acredite la personalidad jurídica del
representante legal de la misma, en términos del artículo 15-A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
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II

Presentar solicitud original en escrito libre que contenga la siguiente información:

A Nombre o razón social del solicitante, RFC, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico;
B Nombre científico y común del(los) crustáceo(s) acuático(s), su(s) producto(s) o
subproducto(s);
C Número de organismos y fase de desarrollo;
D Nombre o razón social del proveedor, RFC, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico;
E Nombre y ubicación de la unidad de producción de origen;
F Nombre y ubicación de la unidad de producción, establecimiento o entidad federativa de
destino.

III
Original de pago de derechos correspondiente, conforme a la Ley Federal de
Derechos.
IV
Resultados de los análisis realizados en un laboratorio de pruebas aprobado por el
SENASICA previa acreditación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, en donde se especifique que en los crustáceos acuáticos, sus productos y
subproductos, no fueron detectados patógenos causales de enfermedades de importancia
económica y cuarentenaria, a las que se hacen referencia en el Anexo 1 de esta Norma.

4.1.4. La toma y envío de las muestras a los laboratorios de pruebas, deberá realizarse en
base a lo establecido en un programa anual de monitoreo de unidades de producción,
propuesto por los Órganos Auxiliares y validado por el SENASICA.
4.1.5. El laboratorio de pruebas deberá informar de los resultados de los análisis realizados
a la DGSA del SENASICA, al Comité de Sanidad Acuícola correspondiente y a la Unidad de
producción involucrada.
El laboratorio de pruebas deberá informar de los resultados de los análisis realizados al
Comité de Sanidad Acuícola correspondiente para su visto bueno mediante un sello y firma
para que a su vez este los remita a la DGSA del SENASICA y a la Unidad de Producción
involucrada.
V
De no ser detectada la presencia de patógenos causales de enfermedades de
importancia económica y cuarentenaria, a las que se hace referencia en el Anexo 3 de esta
Norma, se procederá a la expedición del Certificado de Sanidad Acuícola para la
Movilización.
VI
En caso de que se detecte la presencia de alguno de los patógenos causales de
enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, a las que se hace referencia en el
Anexo 3 de esta Norma, se procederá a realizar la confirmación del resultado de acuerdo a
lo establecido en el programa anual de monitoreo de unidades de producción referido en el
numeral 5.4 de esta Norma.
A
En caso de que el resultado sea negativo, se procederá a la expedición del
Certificado de Sanidad Acuícola para la Movilización.
B
En caso de que se confirme la presencia de alguno de los patógenos causales de
enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, a las que se hacen referencia en
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el Anexo 3 de esta Norma, se negará el Certificado de Sanidad Acuícola para la movilización
y se procederá a la destrucción o en su caso al acondicionamiento.
PENDIENTE
4.1.6. La expedición del Certificado de Sanidad Acuícola para Movilización será resuelta en
los siguientes términos:
VII Para el caso de que la solicitud se presente ante el SENASICA, éste resolverá en un
plazo máximo de diez días hábiles, bajo el siguiente procedimiento:
A
El SENASICA integrará el expediente en un plazo de cuatro días hábiles, dentro
del cual requerirá al interesado la información o documentación faltante. De no requerir al
interesado subsane las deficiencias que existieren, se considerará integrado el expediente, y
B
Una vez integrado el expediente, dentro de los seis días hábiles siguientes, el
SENASICA resolverá otorgando o negando dicho certificado.
VIII Para el caso de que el interesado decida por obtener el Certificado de Sanidad Acuícola
a través de un organismo de certificación aprobado, éste deberá ajustarse a las normas
aplicables, y tendrán un plazo máximo de siete días hábiles, bajo el siguiente procedimiento:
A
El organismo de certificación aprobado integrará el expediente en un plazo de
cuatro días hábiles, dentro del cual, requerirá al interesado la información o documentación
faltante. De no requerir al interesado subsane las deficiencias que existieren, se considerará
integrado el expediente, y
B
Una vez integrado el expediente, dentro de los tres días hábiles siguientes, el
organismo de certificación aprobado resolverá otorgando o negando dicho certificado.
4.1.7. La vigencia del Certificado de Sanidad Acuícola para la Movilización de crustáceos
acuáticos, sus productos y subproductos, será de dos meses.
Temas a desarrollar.
4.1.8. Informe de utilización…
Temas a desarrollar
4.2.
Especificaciones de sanidad acuícola para la movilización en territorio nacional de
peces, sus productos y subproductos.
Temas a desarrollar.
4.3.
Especificaciones de sanidad acuícola para la movilización en territorio nacional de
moluscos, sus productos y subproductos.
5.
Especificaciones de sanidad acuícola para la movilización en territorio nacional de de
productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de
especies acuáticas.
Temas a desarrollar.
SUJETO A CONSULTA: Excluir el CSA para los productos para uso o consumo de los
organismos acuáticos. FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.
SE REQUIERE ACTUALIZAR LOS NUMERALES 6 Y 7.
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6.

Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales.

Al momento de la elaboración de la presente NOM, no existen normas internacionales
equivalentes,
7.
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Evaluación de la conformidad.

8.1.
La evaluación de la conformidad del de la presente Norma se realizará por la
Secretaría, a través de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA, con el auxilio
de terceros especialistas cuyo listado se proporciona en el Anexo 4 de este Proyecto de
Norma.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. La presente Norma Oficial Mexicana sustituye a la Norma Oficial Mexicana
NOM-030-PESC-2000, Que establece los requisitos para determinar la presencia de
enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos
en cualquier presentación y Artemia (Artemia spp), para su introducción al territorio nacional
y movilización en el mismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de
2002, una vez que se publique, la SAGARPA continuará con el trámite para su aviso de
cancelación.

México, D. F., a

de

de 2009.
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ANEXOS
Anexo 2. Procedimientos para la toma de muestras y envío a los Laboratorios de Prueba.
Anexo 3. Patógenos causales de enfermedades de importancia económica y cuarentenaria
que afectan a los crustáceos acuáticos.
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