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Anteproyecto CONAMER: Acuerdo por el que se delegan al SENASICA atribuciones sobre la aplicación de la NOM-001-
SAG/GAN-2015. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha dado a conocer
como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN, con número
de expediente 12/0040/100621.

ANTEPROYECTO ACUERDO DELEGATORIO NOM-001_01-06-2021.doc

Objetivo del Anteproyecto

Delegar a favor del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el
ejercicio de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para:

A. verificar, inspeccionar, vigilar y aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-
2015 , Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, en materia de control
sanitario, trazabilidad y rastreabilidad de bovinos y colmenas.
B. la administración, operación y uso de los sistemas informáticos que se puedan crear o hayan
sido creados para los prestadores de servicios ganaderos y la identificación de bovinos y colmenas
y el registro de unidades de producción y otros espacios físicos que alojen animales.

Antecedente normativo

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 prevé dentro de su objetivo y campo de
aplicación la observancia obligatoria para todos los propietarios o poseedores, exportadores e
importadores de bovinos y colmenas; incluyendo a criadores, desarrolladores, introductores,
engordadores, comercializadores, acopiadores, establecimientos de sacrificio, estaciones
cuarentenarias y puntos de verificación zoosanitaria (1.3.).

Criterios

Los “Criterios Técnicos en Materia de Identificación Animal para la reposición de Dispositivos de
Identificación Oficial de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de
Identificación Animal para Bovinos y Colmenas” y “Criterios Técnicos para que todos los Establecimientos
de Sacrificio, exijan la Identificación Oficial a los Bovinos que ingresan para su proceso, en cumplimiento
a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015”, serán aplicables durante la vigencia del presente
Acuerdo o hasta que el SENASICA publique nuevos criterios técnicos en su página electrónica.
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Para la transferencia de la información, registros, sistemas y demás dispositivos relacionados con la
delegación de atribuciones materia de este Acuerdo, las Unidades Administrativas involucradas tendrán
un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) y estará vigente hasta la fecha en que entre en vigor la Modificación de la NOM-001-
SAG/GAN-2015.

NOTA: La modificación a la NOM-001-SAG/GAN-2015 fue dada a conocer a través del DOF el 17 de febrero de
2020 , dentro del Programa Nacional de Normalización 2020. 

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la
Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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