
14/6/2021 Circulares 2021

databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/2a6f44bd509f7389862586f10055a41c?OpenDocument 1/2

G-0231/2021
México D.F., a 11 de Junio de 2021

Captura de datos de identificación de manera individual o masiva en la importación de
animales vivos.

Oficios: B00.03.02.01.-1046-2021 de fecha: 09/06/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la circular G-0210/2021 , a través de la cual les informamos que se había
prorrogado la aplicación del esquema de carga masiva al 19/07/2021, para que a partir del
20/07/2021 sea considerada como obligatoria al presentar la solicitud de los trámites de
importación de los animales vivos, les informamos lo siguiente:

A través del oficio citado al rubro, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del
SENASICA, informa que derivado de una actualización a nivel sistema, la liga
compartida no permite el acceso, por lo cual, se comparte el enlace siguiente:
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/procediento-de-inspeccion, para
la consulta del Esquema de Carga Masiva en el Sistema de Importaciones
Zoosanitario, descrito en el procedimiento de inspección de animales vivos de la Guia
General para la Certificación de Mercancías Reguladas por la Sader.

Dudas o comentarios con atención del Ing, Delfino Hernández, al correo: dgif-
delfino@senasica.gob.mx o bien al teléfono: 555905-1000, ext. 51296. con copia a los
correos leticia.ramirez@caaarem.mx y carlos.villada@caaarem.mx, dado que la
Confederación realizará la recopilación de los mismos. 

Nota: En el siguiente archivo podrán consultar el oficio de referencia: 

Oficio-1046.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/JRHH
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  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por
cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web,
siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se
cite expresamente la fuente y nombre del autor.


