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1. OBJETIVO 
Describir los procedimientos de verificación, evaluación de la conformidad y certificación de mercancías que 
requieren un Registro de Proceso de Verificación (RPV) o un Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional 
(CFMN) para transitar entre zonas de diferente estatus fitosanitario o para cumplir con elementos de rastreabilidad 
que permitan determinar su origen y condición fitosanitaria, conforme lo especifica el Artículo 22 de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, las Normas y demás regulaciones aplicables.  
 

2. ALCANCE 
El manual incluye las actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las partes que intervienen en los 
procesos de verificación, evaluación y certificación de mercancías reguladas en materia de sanidad vegetal que 
requieren un CFMN para su movilización en el territorio nacional. 
 

3. MARCO JURÍDICO 
3.1 Ley Federal de Sanidad Vegetal (2007): En especial los Artículos 1, 2, 3, 5, 6 (XIII, XVIII, XXVI, XXVII, X, XXXIX), 13, 

19, Fracción I inciso e), j). k), m), y n); 22, 23, 28, 37 Bis, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57 y 66. 
 

3.2 Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. En especial los Artículos 43, 44, 45, 48, 49, 52, 107, 110 
 

3.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (2009). En especial los Artículo 40, 52, 68, 70 73 y 74. 
 

3.4 Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización 2012. En especial los Artículos 50, 96 
 

3.5 Ley Federal de Derechos. Artículo 86ª, Fracc. VIII. 
 

3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-001-FITO-2001, Por la que se establece la campaña contra el carbón parcial del 
trigo. Publicada en el DOF el 8 de febrero de 2002. 

 
3.7 Norma Oficial Mexicana NOM-022-SAG/FITO-2016, Especificaciones, criterios y procedimientos fitosanitarios 

para las personas físicas o morales que presten servicios de tratamientos fitosanitarios. Publica el 23 de febrero 
del 2017 y modificación de norma de fecha 30 de abril de 2018. 

 
3.8 Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, Por la que se establece la campaña nacional contra moscas de la 

fruta. Publicado en el DOF el 11 de febrero de 1999. 
 

3.9 Norma Oficial Mexicana NOM-026-SAG/FITO-2014 Por la que se establece el control de plagas del algodonero. 

Publicada en el DOF el 03 de noviembre de 2014.  

 
3.10 Norma Oficial Mexicana NOM-031-FITO-2000, Por la que se establece la campaña contra el virus de tristeza de 

los cítricos. Publicado en el DOF el 10 de agosto de 2001. 
 

3.11 Norma Oficial Mexicana NOM-040-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la producción y movilización 
nacional de papa comercial. Publicado en el DOF el 21 de febrero del 2003. 
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3.12 Norma Oficial Mexicana NOM-041-FITO-2002, Requisitos y especificaciones fitosanitarias para la producción de 
material propagativo asexual de papa. Publicado en el DOF el 4 de marzo del 2003. 
 

3.13 Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del 
aguacate y su modificación. Publicado en el DOF el 12 de diciembre de 1996. 

 
3.14 Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997 Por la que se establecen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 1998 y modificada el 20 de marzo del 2003. 

 
3.14.1 ACUERDO mediante el cual se declaran zonas libres de moscas de la fruta a todos los territorios de los 

municipios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Publicado en el DOF 
el 26 de febrero de 1998. 

 
3.14.2 ACUERDO mediante el cual se declaran como zonas libres de moscas de la fruta a todos los municipios del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicado en el DOF el 4 de mayo de 1999. 
 
3.14.3 ACUERDO mediante el cual se declaran como zonas libres de moscas de la fruta a los municipios de 

Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva en el Estado de Sinaloa. Publicado en el DOF el 17 de 
abril de 2001.  

 
3.14.4 ACUERDO por el que se declara a los municipios de Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, 

General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, 
Nazas, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San 
Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, 
Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes, Tlahualilo, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal del Estado de 
Durango, como zonas libres de moscas de la fruta. Publicado en el DOF el 26 de enero de 2004. 

 
3.14.5 ACUERDO por el que se declara como zonas libres de moscas de la fruta a los municipios de Angostura, 

Badiraguato, Culiacán, Elota, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado en el Estado de Sinaloa. Publicado 
en el DOF el 24 de agosto de 2005. 

 
3.14.6 ACUERDO por el que se declaran como zonas libres de moscas de la fruta los municipios de Calera, Cañitas 

de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Chalchihuites, Fresnillo, General Enrique Estrada, General 
Francisco R. Murguía, General Pánfilo Natera, Guadalupe, Jiménez del Teúl, Juan Aldana, Mazapil,, 
Melchor Ocampo, Miguel Auza, Morelos, Noria de los Ángeles, Ojo Caliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, 
Saín Alto, El Salvador, Sombrerete, Vetagrande, Villa de Cos, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Trancoso 
y Zacateca en el Estado de Zacatecas. Publicado en el DOF el 25 de mayo de 2006. 

 
3.14.7 ACUERDO por el que se declaran zonas libres de moscas de la fruta de importancia cuarentenaria del 

género Anastrepha los municipios de Cuauhtémoc, Genaro Codina, Loreto, Luis Moya, Valparaíso y Villa 
de García en el Estado de Zacatecas. Publicado en el DOF el 16 de octubre de 2007. 
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3.14.8 ACUERDO por el que se declara como zonas libres de moscas de la fruta del género Anastrepha de 
importancia cuarentenaria a los municipios de Agualeguas, Los Aldama, Anáhuac, El Carmen, Cerralvo, 
Ciénega de Flores, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, General Zuazua, Los Herreras, 
Higueras, Lampazos de Naranjo, Melchor Ocampo, Parás, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y Vallecillo en el 
Estado de Nuevo León. Publicado el 31 octubre 2008. 

 
3.14.9 ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a todos los municipios 

del Estado de Aguascalientes. Publicado en el DOF el 25 de enero de 2001. 
 
3.14.10  ACUERDO mediante el cual se declaran como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a todos los 

municipios del Estado de Durango. Publicado en el DOF el 17 de abril de 2001. 
 
3.14.11  ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a cuarenta y ocho 

municipios del Estado de Zacatecas. Publicado en el DOF el 27 de junio de 2002. 
 
3.14.12  ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a los municipios de 

Acaponeta, Huajicori, Rosa Morada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan en el Estado de Nayarit. 
Publicado en el DOF el 5 de enero de 2005. 

 
3.14.13  ACUERDO por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta al Municipio de 

Altzayanca en el Estado de Tlaxcala. Publicado en el DOF el 24 de agosto de 2005. 
 
3.14.14  ACUERDO por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta al Municipio de 

Tuzantla en el Estado de Michoacán. Publicado en el DOF el 25 de mayo de 2006. 
 
3.14.15  ACUERDO por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta a la región Centro-

Occidente del Municipio de Coatepec Harinas en el Estado de México. Publicado en el DOF el 7 de 
septiembre de 2006. 

 
3.14.16  ACUERDO por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del género 

Anastrepha de importancia cuarentenaria al Municipio de Susupuato y a la zona Centro – sur del 
municipio de Juárez en el estado de Michoacán. Publicado en le DOF el 29 de julio de 2008. 

 
3.14.17  ACUERDO por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del género 

Anastrepha de importancia cuarentenaria a los Municipios de Arcelia, Ajuchitlàn del Progreso, Cutzamala 
de Pinzon, Coyuca de Catalán, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Tlalpehuala en el Estado de 
Guerrero. Publicado en el DOF el 12 de septiembre de 2008. 

 
3.15  ACUERDO, Por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control 

Huanglongbing (Candidatus Liberibacter spp.) y su vector. Publicado en el DOF el 16 de agosto de 2010. 
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3.16  ACUERDO por el que se declara zonas libres de barrenador de la nuez (Acrobasis Nuxvorella) a todos los 
municipios del Estado de Sonora, excepto Hermosillo y barrenador del ruezno (Cydia caryana) a todo el estado de 
Sonora. Publicado en el DOF el 2 de abril del 2012. 
 

3.17  ACUERDO por el que se establece la campaña y las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control 
y en su caso erradicación del picudo del agave, así como disminuir el daño de las enfermedades asociadas a dicha 
plaga en la Zona Denominación de origen Tequila, Publicado en el DOF el 8 de enero del 2013. 
 

3.18  ACUERDO por el que se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del artículo 46 de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de prevenir el ingreso de la cochinilla rosada Maconellicoccus 
hirsutus (Green) e instrumentar las medidas fitosanitarias para monitorear y erradicar brotes eventuales de la 
plaga. Publicado en el DOF el 7 de febrero del 2001. 
 

3.19  ACUERDO por el que se establecen las medidas fitosanitarias para el control y mitigación de la dispersión de la 
enfermedad de Pierce Xylella fastidiosa Susp. fastidiosa y sus vectores. 
 

3.20  NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-043-FITO-2004, Por la que se establece la campaña 

contra el trips oriental (Trips Palmi karmi) 
 

3.21 Procedimiento para el acondicionamiento de frijol y lenteja en destino, Oficio N° 03701 del 15 de abril de 2013. 
 

3.22 Procedimiento para el acondicionamiento de alpiste en destino, Aviso 047 del 8 de abril de 2011. 

 
3.23 Lineamientos para la Verificación y Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de Mosca de la Fruta, Aviso 

002 del 5 de enero de 2012.  

 
3.24 Lineamientos para la Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de Moscas de la Fruta con tratamiento de 

irradiación, Aviso 078 del 14 de junio de 2012. 

 
3.25 Lineamientos por los que se establece el Procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad, Aviso 126 del 3 

de agosto de 2012. 

 
3.26 Lineamientos para la Expedición de Certificados Fitosanitarios. SENASICA/DGSV 2005. 

 
3.27 ACUERDO por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la aprobación de órganos de 

coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales competencia de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Publicado en el DOF el 30 de octubre-2014. 
 

3.28  ACUERDO por el que se establecen las medidas fitosanitarias para el control y mitigación de la dispersión de la 
mosca del vinagre de las alas manchadas (Drosophila Suzukii matsumura). Publicado en el DOF el 2 de septiembre 
2014. 
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3.29  ACUERDO por el que se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del artículo 46 de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de confinar, erradicar y prevenir la dispersión del piojo harinoso de 
la vid (Planococcus ficus), en las áreas del territorio nacional donde se detecte la presencia de esta plaga. 
Publicado en el DOF el 15 de abril del 2002. 

 
3.30 Oficios Circulares  

3.30.1 Circular 091 (18 de mayo del 2004). 
 
3.30.2 Circular 214 (10 de diciembre del 2004). 

 
3.30.3 Circular 052 (22 de marzo del 2005). 

 
3.30.4 Circular 087 (10 de mayo del 2005). 

 
3.30.5 Circular 104 (10 de junio del 2005). 

 
3.30.6 Circular 117 (6 de Julio del 2005). 

 
3.30.7 Circular 157 (05 de octubre del 2005). 

 
3.30.8 Circular 191 (8 de noviembre del 2005). 

 
3.30.9 Circular 007 (16 de enero del 2006). 

 
3.30.10  Circular 139 (02 de octubre del 2006). 

 
3.30.11  Circular 131 (01 de agosto del 2005). 

 
3.30.12  Circular 218 (20 de diciembre del 2005). 

 

3.30.13  Circular 112 (27 de julio 2010) 
 

 
 

3.31 Aviso 002. Lineamientos para la verificación y certificación fitosanitaria de frutos hospederos de mosca de la 
fruta. 5 de enero del 2012 
 

3.32 Aviso 151. Manual para la Supervisión de Unidades de Verificación en materia de Sanidad Vegetal. 30 de junio 
de 2014. 
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3.33  Aviso 030. Implementación de la aplicación móvil “Sistema Gestor de Unidades de Verificación Fitosanitaria 
(SGUVF). Oficio B00.01.01.01.02.-04386/2017. 19 de mayo de 2017. 
 

3.34 Otras: se actualiza periódicamente la lista en la página Web de SERVESA, A.C. http://www.servesa.com.mx 
 
4. INTRODUCCIÓN 

SERVESA, A.C. es una Unidad de Verificación al servicio de particulares, personas físicas, personas morales e 
instituciones oficiales o privadas que requieren de servicios de verificación, evaluación y certificación de normas 
oficiales mexicanas (NOM´s), disposiciones fitosanitarias emitidas por el SENASICA, requisitos fitosanitarios de los 
países a donde se exportan productos y subproductos vegetales y normas internacionales o privadas.  Tiene el 
compromiso de coadyuvar con el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para 
prevenir la introducción y/o diseminación de plagas reguladas y para lograrlo está autorizada por la Dirección 
General de Sanidad Vegetal (DGSV) y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para actuar como 
Unidad de Verificación, coordinando a los TEFs que bajo su responsabilidad y supervisión constatan la aplicación de 
medidas fitosanitarias especificadas en normas oficiales mexicanas y regulaciones en materia de sanidad vegetal.   
 
Este manual se elaboró en base a los requisitos y especificaciones de la Ley Federal de Sanidad, de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización y de la NMX-EC-17020-IMNC-2014. Tiene el objetivo de cumplir con los requisitos que 
establecen estas disposiciones para que SERVESA, A.C. opere como una unidad de verificación tipo A. Un segundo 
objetivo es proporcionar a los TEF´s adscritos a SERVESA, A.C. una guía para ofrecer un servicio de calidad al evaluar 
la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones fitosanitarias.  

 
4.1 Declaración de Principios y valores éticos de la Unidad de Verificación: SERVESA, A.C. promueve, induce y vigila 

que todos los servicios de verificación, evaluación y certificación de Normas Oficiales Mexicanas y regulaciones 
fitosanitarias se realicen en apego a los principios de profesionalismo, ética, imparcialidad, confidencialidad, y 
legalidad.  En este sentido, exige y constata: 1). Que las actividades descritas en cada uno de los procesos 
incluidos en este manual se realicen en base a los conocimientos que los integrantes de la Unidad de Verificación 

adquirieron en su formación profesional y en la capacitación que periódicamente reciben de la propia Unidad de 
Verificación y de las instancias que autorizan al TEF y la Unidad de Verificación. 2) Que los socios, TEFs y el 
personal administrativo actúen en estricto apego a las normas oficiales mexicanas y las regulaciones aplicables; 
teniendo como prioridad el resguardar la fitosanidad nacional; 3) Que los socios, TEFs y el personal 
administrativo se conduzcan con sinceridad y se expresen con la verdad ante la Unidad de Verificación, los 
clientes y las partes involucradas en los procesos que se describen en este manual; y 4). Que los socios, TEFs y el 
personal administrativo antepongan la legalidad y los intereses de la Unidad de Verificación a los particulares. 

 
SERVESA, A.C. induce y motiva en sus socios, Unidad de Verificación y personal administrativo los valores de salud, 
servicio y trabajo en equipo. En base a esto: 1) Capacita, exige y vigila el uso de equipo y procedimientos de 
seguridad para evitar accidentes e intoxicaciones en el personal que verifica, evalúa y certifica las Normas Oficiales 
Mexicanas y regulaciones fitosanitarias; 2) Capacita a los socios, TEFs y personal administrativo en las actitudes y 
técnicas para satisfacer las necesidades de los clientes de forma efectiva y eficiente; 3) realiza ejercicios de 
coordinación para fomentar y estimular el trabajo en equipo.  
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4.2 Visión:  Ser la Unidad de Verificación reconocida por los usuarios y los organismos de normalización como la 
Unidad de Verificación que ofrece el servicio más profesional, efectivo y eficiente de Verificación, Evaluación y 
Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y regulaciones en materia de sanidad vegetal.  
 

4.3 Política de calidad.  En SERVESA, A.C. nos aseguramos, mediante revisiones documentales y físicas, con 
profesionales internos y externos que los servicios que ofrecemos cumplen con las especificaciones de las 
normas y demás disposiciones aplicables y con las necesidades de nuestros clientes.  Contamos con un buzón de 
apelación, quejas y sugerencias para que los clientes tengan la oportunidad contribuir con sus comentarios a la 
mejora continua de nuestro servicio. 
 

4.4 Política de Servicio. La Unidad de Verificación presta sus servicios a petición del cliente con personal técnico 
altamente capacitado y autorizado por la Dirección General de Sanidad Vegetal y acreditado por la EMA en las 
materias de verificación y certificación de productos regulados y tratamientos cuarentenarios. 

 
La Unidad de Verificación opera como prestador de servicios con dirección fiscal en Calle Malasia No 580, Col. 
Oceanía, Saltillo, Coahuila. C.P. 25290. Tel: 01.844.4153279. Correo electrónico: uvservesa@gmail.com y página 
web: www.servesa.com.mx 
Horario de atención en oficinas: 09:00 a 18:00 hrs. 
Horario de atención vía telefónica: las 24 horas los 365 días del año. 
 

5. DEFINICIONES. 
 

5.1 Calidad. Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 
satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 

 
5.2 Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las 

normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional e internacional 
(LFMN 2009). 

 
5.3 Certificado Fitosanitario.  Documento oficial expedido por la Secretaría o las personas acreditadas y aprobadas 

para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de sanidad 
vegetal a que se sujetan la producción, movilización, importación de vegetales, así como sus productos o 
subproductos que representen un riesgo fitosanitario (LFSV 2007).  Existen tres tipos de Certificados 
Fitosanitarios: a) El Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional, b) El Certificado Fitosanitario Internacional 
y c) Certificado Fitosanitario de Tratamiento. 

 
5.4 Certificado de Cumplimiento de Norma (CCN). Documento oficial expedido por personal oficial que constata el 

cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias a que se sujetan las personas morales según las NOM´s o 
regulaciones aplicables. 

 
5.5 Certificado Fitosanitario Internacional (CFI): Documento oficial diseñado según el modelo de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y que atestigua la condición fitosanitaria de los productos 
importados y que es expedido por personal oficial autorizado (Glosario CIPF). 
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5.6 Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos Vegetales (CFMN): Documento oficial 

expedido por personal oficial o las unidades de verificación autorizadas para tal efecto, que constata el 
cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias a que se sujetan la movilización de vegetales, sus productos o 
subproductos (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.7 Certificado Fitosanitario de Tratamiento (CFT): Documento oficial expedido por la Secretaría, organismo de 

certificación, unidad de verificación o tercero especialista fitosanitario, mediante el cual se hace constar el 
cumplimiento de los tratamientos fitosanitarios a que se sujetan los vegetales, sus productos o subproductos 
para su movilización nacional, importación o exportación (NOM-022-SAG/FITO-2016, modificada en 2008). 

 
5.8 Cliente. Solicitante de los servicios de la Unidad de Verificación. 

 
5.9 Control de Calidad. Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos relativos 

a la calidad.  
 

5.10 Dictamen de verificación: Documento por medio del cual las Unidades de Verificación, organismos de 
certificación y personal oficial, harán constar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos fitosanitarios 
aplicables a los vegetales, sus productos y subproductos regulados fitosanitariamente (Lineamientos para la 
expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.11 Embarque: Cantidad de vegetales, sus productos y subproductos regulados fitosanitariamente que han sido 

verificados y que se movilizan al amparo de un certificado fitosanitario. Con estos documentos se podrán 
amparar las cargas contenidas en un camión, tráiler de una o dos cajas, ferrocarril, avión, barco, lancha, 
camioneta, automóvil o cualquier otra forma que se pueda utilizar para movilizar productos agrícolas 
(Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.12 Evaluación de la conformidad. Determinación del grado de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas o 

la conformidad con las Normas Mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o 
característica.  Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y 
verificación (LFMN 2009). 
 

5.13  Inicio y fin del Procedimiento de Verificación. La fecha y hora en la que en que el TEF determina la procedencia 
de la verificación e inician y finalizan la evaluación de la conformidad con los requisitos marcados en la regulación 
fitosanitaria aplicable. 

 
5.14  Inicio y fin de Tratamiento. La fecha y hora en la que en que el TEF determina la procedencia de la verificación e 

inician y finalizan la evaluación de la conformidad con los requisitos marcados en la regulación fitosanitaria 
aplicable.  

 
5.15 Mercancías: vegetales, productos o subproductos, agentes patogénicos, insumos, materiales y equipos; 

vehículos de transporte, embalajes, contenedores y la maquinaria agrícola (Lineamientos para la expedición de 
Certificados Fitosanitarios 2005). 
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5.16 Norma Oficial Mexicana. Las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal de carácter obligatorio, 

expedidas por la Secretaría en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y conforme al procedimiento 
previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFSV 2007). 

 
5.17 Norma Internacional. Normas fitosanitarias emitidas por la Convención Internacional de Protección 

Fitossanitária (CIPF) 
 

5.18 Oficial. Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria [FAO, 
1990]. 

 
5.19 Plaga cuarentenaria. Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la plaga no 

exista o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial (LFSV 2007). 
 

5.20 Plaga no cuarentenaria reglamentada. Plaga cuya presencia en semillas y material propagativo para plantación, 
influye en el uso de este material, con repercusiones económicamente inaceptables y, por lo tanto, está regulada 
en el territorio de la parte contratante importadora (LFSV 2007). 

 
5.21 Plaga regulada.  Plaga cuarentenaria o plaga regulada no cuarentenaria (Glosario CIPP). 

 
5.22 Principios. Reglas generales o normas de conducta incuestionables que orientan la acción de las personas.  

 
5.23 Proceso. Conjunto de actividades o eventos coordinados que incluye entradas funciones y salidas y que se 

realizan con un fin determinado. Las entradas son los requisitos (eje. documentos) que se requieren para que una 
o varias funciones (actividades) puedan aplicarse y para que esto resulte en una salida (producto). 
 

5.24 Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los granos) y aquellos 
productos manufacturados, que por su naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo de introducción y 
diseminación de plagas (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.25 Registro del Proceso de Verificación: Formato de registro establecido por la autoridad fitosanitaria para 

capturar información relacionada con los procedimientos de verificación descritos en este manual. 
 

5.26 Regulación fitosanitaria (regulaciones en materia de sanidad vegetal). Disposiciones oficiales para prevenir la 
introducción y/o diseminación de plagas cuarentenarias o para limitar el impacto económico de plagas reguladas 
no cuarentenarias, que incluye los procedimientos de certificación fitosanitaria (Glosario CIPP). 
 

5.27 Requisitos fitosanitarios. Condiciones fitosanitarias requeridas para permitir el ingreso y movilización de 
vegetales, productos y subproductos, los cuales fueron determinados a través de revisiones técnicas o mediante 
análisis de riesgo de plagas (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.28 Secretaría. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA (LFSV 2007). 
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5.29 Tarjeta de manejo integrado de moscas de la fruta (TMIMF): Documento suscrito por una unidad de 

verificación aprobada en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, mediante el cual se determina la 
categoría fitosanitaria de un huerto (DOF 23 de abril de 1998). 

 
5.30 Tercero Especialista Fitosanitario (TEF). Profesional autorizado por la Secretaría para auxiliar en la evaluación de 

la conformidad, a través de verificaciones, en la aplicación de regulaciones en materia de sanidad vegetal y de 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales (LFSV 2007). 

 
5.31 Tratamiento: Procedimiento de naturaleza química, física o de otra índole, para eliminar, remover o inducir 

esterilidad a las plagas que afectan a los vegetales (LFSV 2007). 
 

5.32 Unidad de Verificación. Persona física o moral acreditada por una Entidad de Acreditación y aprobada por la 
Secretaría para prestar, a petición de parte, servicios de verificación de Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de reducción de riesgos de contaminación de 
vegetales (LFSV 2007). 
 

5.33 Valores. Consideraciones que guían a las personas en el correcto proceder y en la toma de decisiones. 
 

5.34 Verificación. La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 
examen de documentos que se realiza para la evaluación de la conformidad (LFSV 2007). 
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6. Estructura Organizacional de la Unidad de Verificación (Organigrama) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alta Dirección  

 

Representante 

Legal 

  Supervisor 

Gerente Técnico 

TEF1 TEF2 TEF3 TEF4 TEF n… 
 

Coordinador de Registros y 

Tecnologías de la Información 

 

Gerente de Control de Calidad 

 

Coordinador financiero 

Auxiliares 

  Supervisor 

Gerente Técnico 

Sustituto 

  Supervisor   Supervisor 
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7. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MERCANCÍAS REGULADAS PARA LA MOVILIZACIÓN NACIONAL (VCMRMN) 
 

7.1 NOM 075.  Certificación de productos hospederos de mosca de la fruta (mango, cítricos dulces, guayaba, durazno, 
manzana, otros) 
 

7.1.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV de 
movilización. 
 

7.1.2 El TEF solicita la documentación soporte para expedir el Certificado conforme lo especifica la LFSV, las NOM o 
regulaciones aplicables, así como la documentación requerida en la NOM, que puede incluir: 

 

7.1.2.1  Tarjeta de Manejo Integrado de Mosca de la Fruta, con la información del huerto de donde se cosechó la 
fruta, los resultados del trampeo y su categoría fitosanitaria. Para los casos en donde los huertos estén 
registrados en el SIGMOD, el TEF valida el folio de la TMIMF que le proporciona el dueño de la mercancía 
 

7.1.2.2 El oficio de autorización de Huerto temporalmente libre de moscas de la fruta que se verificará en la lista 
publicada en la página de SENASICA 
 

7.1.2.3 Certificado de Tratamiento Fitosanitario, cuando se pretenda movilizar hacia zonas de mayor categoría 
fitosanitaria, por ejemplo, de Zonas Bajo Control Fitosanitario (ZBCF) a Zonas de Baja Prevalencia (ZBP) o Libres 
(ZL) 

 
7.1.2.4 Aviso de inicio de funcionamiento o Certificado de Cumplimiento de NOM 

 
7.1.3 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 075, en su caso, 

comunica las no conformidades al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF 
marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la opción NO CUMPLE, firmará el RPV, 
entregará una copia al interesado y archivará el original.  

 
7.1.4 En caso de que el TEF determine que puede procederse con la certificación del producto en origen, se 

trasladará al lugar en donde se encuentra el producto que se pretende certificar toma una muestra o 
inspecciona el producto conforme a las especificaciones de la NOM 075 o el Aviso 002. Antes de muestrear 
fruta hospedera de moscas de la fruta, el TEF deberá constatar el número de cajas que ingresan a la instalación 
amparadas por la TMIMF y anotar en la bitácora solo la cantidad que ingresa a la instalación. El método de 
muestreo se describe a continuación: 
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(1) Para muestreo de fruta en campo o instalaciones NO avaladas que presenta fruta en cajas de campo 

 
 

(2) Para muestreo de fruta en  cajas comerciales, en instalaciones NO Avaladas 

 
 

(3) La toma de muestra en instalaciones NO avaladas se hará de acuerdo con las especificaciones del Aviso 002 

  
Cuando los lotes sean de 51-100 cajas, la muestra se tomará del 20% de las cajas que conforman el lote, 
tomando 5 frutos de cada caja seleccionada 
Para lotes mayores de 100 cajas, se calculará el número total de frutos y se tomará el 0.5% del este total. 
La forma en que se tomarán los frutos que componen la muestra será la siguiente: 
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- 1-10 cajas, tal y como lo establece la NOM 075 FITO 1997 
- De 11 cajas en adelante, 5-10 frutos por caja según el tamaño y la cantidad de frutos a 

muestrear 
- De 101 cajas en adelante para frutos grandes, de acuerdo al punto II arriba mencionado 
- De 101 cajas en adelante, para frutos pequeños, el número total de frutos será el especificado 

en la NOM 075 FITO 1997, tomando 10 frutos por caja.  
 

(4) Si la NOM o regulación aplicable no especifica el tamaño de la muestra, el TEF utiliza la hoja de cálculo 
estadístico de Excel publicada en la página web de SERVESA para esta se calcular el tamaño de muestra,  
 
considerando que la muestra debe tomarse aleatoriamente y ser de un tamaño tal, que se tenga el 95 % de 
probabilidad de que la plaga está por debajo de 1% de incidencia (una unidad con plaga en 100).  
 

7.1.5 La fruta muestreada se corta en secciones de 1 cm de ancho en busca de larvas de mosca de la fruta 
 

7.1.6 Si como resultado de la evaluación se detecta plagas cuarentenarias o se rebasan las tolerancias establecidas 
en la NOM o regulación aplicable; el TEF notifica al usuario la improcedencia de la verificación. En caso de que 
el producto requiera ser reacondicionado se notifica al usuario para que este tome la decisión y realice la 
actividad. De lo contrario el TEF hace la anotación correspondiente en el inciso C del RPV (Dictamen de 
Verificación) y entrega una copia al interesado. FIN DEL PROCESO  

 
7.1.7 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México. 

 
7.1.8 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables y no se 

detecta plagas cuarentenarias o no se rebasan las tolerancias establecidas en estas disposiciones, el TEF hace la 
anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI), anotando en el apartado de requisitos adicionales la leyenda que 
corresponda conforme al punto 4.3.3 d), e) y f) o cualquiera de los casos específicos señalados en la NOM 075 
FITO 1997.  

 

 
7.1.9 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV, le entrega el original del CFMN y conserva la 

copia. En caso de que el TEF requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el 
llenado, el documento con errores debe identificarse con la leyenda CANCELADO. Cuando el CFMN con el error 
ya haya sido entregado al usuario, el nuevo documento entregado deberá especificar la leyenda: “Este 
documento sustituye al CFMN/RPV No ______”.  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.1.10 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en la copia de la UV (archivo local), según lo 
especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013. 
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7.1.11 El TEF archiva el original del RPV y la copia del CFMN u original y copia para el caso de los cancelados, para 
posteriormente enviarlo al coordinador de registros y tecnología de la información de SERVESA, A.C. 

 
FIN DEL PROCESO 
 

 
7.2 NOM 075.  Recertificación de productos hospederos de mosca de la fruta (mango, cítricos dulces, guayaba, 

durazno, manzana, otros) 
 
7.2.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV de 

movilización. 
 

7.2.2 El TEF le solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV movilización y la 
documentación soporte para expedir el Certificado conforme lo especifica la LFSV, las NOM o regulaciones 
aplicables que puede incluir: 

 

7.2.2.1 El CFMN o RPV de origen 
7.2.2.2 El Certificado Fitosanitario Internacional. 
7.2.2.3 El Certificado Fitosanitario de Tratamiento 
7.2.2.4 El Acta de Guarda Custodia y Responsabilidad 
 

7.2.3 El TEF analiza la solicitud y la documentación soporte, en su caso comunica al cliente la improcedencia, 
entregándole el dictamen correspondiente (formato RPV) en el que se especifica la razón de la no procedencia. 
Fin del proceso. 

 
7.2.4 En caso de que la solicitud sea procedente, el TEF se trasladará al lugar en donde se encuentra el producto que 

se pretende recertificar e inspecciona el producto para asegurarse de que corresponde con el producto 
descrito en el documento fitosanitario de origen (CFMN, RPV, CFT, CF Importación).  

 
7.2.5 El TEF evalúa la conformidad con la NOM o regulación aplicable. Para el caso de manzana de zonas libres de 

mosca de la fruta, se asegura que las marcas distintivas del empaque coincidan con el documento de origen de 
la fruta. Para el caso de manzana de zona libre de moscas de la fruta, se asegura que los empaques sean los de 
origen.  

 

7.2.6 Si como resultado de la evaluación se detecta plagas cuarentenarias o se rebasan las tolerancias establecidas 
en la NOM o regulación aplicable, el TEF notifica al usuario la no procedencia y hace la anotación 
correspondiente en el RPV FIN DEL PROCESO. 

 

7.2.7 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 
Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 
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7.2.8 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables y no se 

detecta plagas cuarentenarias o no se rebasan las tolerancias establecidas en estas disposiciones, el TEF hace la 
anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 
 

7.2.9 El TEF registra la verificación en el SGUVF conforme a las especificaciones del manual de operación del SGUVF. 
En el caso de embarques que se integran simultáneamente en el mismo lugar, por ejemplo, en Centros de 
distribución, se pueden incluir en un registro todas las verificaciones de los RPV generados en un día 

 

7.2.10 Para el caso de fruta de importación el CFMN deberá especificar en la declaración adicional: “producto de 
importación (se anexa copia del formato SV-FI-MOV), no se requiere muestrear ni fumigar la fruta en los PVIF o 
PVII”; el TEF anexa al CFMN el formato Aviso 002 del 5 de enero del 2012 

 

7.2.11 El TEF anota y firma el formato SV-FI-MOV que ampare el embarque, la cantidad de producto restante (que no 

se re-certificó).  

 

7.2.12 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 

requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 

debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 

el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______” 

 

NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.2.13 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 
7.2.14 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 
FIN DEL PROCESO 
 
 

7.3 NOM 040 FITO 2002.  CFMN para embarques de papa para consumo en predios de producción 
 

7.3.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV de 
movilización. 
 

7.3.2 El TEF solicita la documentación soporte para expedir el CFMN conforme lo especifica la LFSV y la NOM 040 
FITO 2002, que debe incluir: 
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7.3.2.1  El dictamen de verificación del predio de producción de papa para consumo con el que se constata el 

predio cuenta con el aviso de inicio, el muestreo de suelo y de la cosecha con resultado negativo a la presencia 
de plagas reglamentadas en el predio (Globodera rostochiensis y Meloydogine chitwoodi). 

 
 
7.3.2.2 Cuando la muestra del predio de producción resulte positiva a una plaga cuarentenaria, el interesado podrá 

solicitar al TEF el CFMN, siempre y cuando el destino sea una zona con presencia de la plaga detectada en el 
predio, en este caso la leyenda en la sección de requisitos adicionales deberá especificar “papa para consumo, 
no apta para siembra” 

7.3.2.3 Cuando el interesado no cuente con el dictamen de verificación podrá solicitar la movilización de papa de su 
predio bajo el procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad. En este caso la leyenda en la sección de 
requisitos adicionales deberá especificar “este producto debe someterse al procedimiento de Cuarentena 
Custodia”  
 

7.3.3 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 040; en su caso, 
comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF 
marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la opción NO CUMPLE, firmará el RPV, 
entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
 

7.3.4 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 
Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 
 

7.3.5 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 

7.3.6 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación SGUVF 
conforme a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF incluirá a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en el predio de producción durante un día de cosecha. 
 

7.3.7 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el original-
archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF requiera 
reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores debe 
identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, el 
nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  
 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.3.8 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 
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7.3.9 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 

FIN DEL PROCESO 

 
7.4 NOM 040 FITO 2002.  CFMN para embarques de papa para consumo en centros de acopio/abasto/distribución  

 
7.4.1  Papa lavada y cepillada 

7.4.1.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV 

de movilización y el CFMN de origen (predio de producción) 

 

7.4.1.2  El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 040; en su caso, 
comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF 
marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la opción NO CUMPLE, firmará el RPV, 
entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

 

7.4.2 Papa sin lavar o cepillar 
7.4.2.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en el inciso a) del formato RPV y el 

CFMN de origen (predio de producción) 

7.4.2.2 El interesado podrá solicitar el CFMN cuando no cuente con el CFMN de origen, siempre y cuando el 

embarque se someta al procedimiento de GCyR o cuando se tome una muestra de 100 tubérculos y se 

dictamine como negativo a plagas cuarentenarias en un laboratorio aprobado  

 
7.4.3 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 040; en su caso, 

comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF 
marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la opción NO CUMPLE, firmará el RPV, 
entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO  
 

7.4.4 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 

7.4.5 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación SGUVF 
conforme a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF incluirá a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo sitio de verificación como en el caso de los centros de distribución 

 
7.4.6 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 
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7.4.7 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 
original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 

 
7.4.8 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.4.9 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 

FIN DEL PROCESO 

 

7.5 NOM 041 FITO 2002.  CFMN para material propagativo de papa 
  

7.5.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la NOM 041 FITO 2002 que incluye: 

7.5.1.1 El aviso de inicio de funcionamiento 
7.5.1.2 El dictamen de verificación y el Certificado de Cumplimiento de NOM 041 

 
7.5.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 041 para la 

producción de material pre-nuclear, nuclear y semilla tubérculo; en su caso, comunica la no conformidad al 
usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen 
de verificación (inciso C) del RPV la opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y 
archivará el original. FIN DEL PROCESO  
 

7.5.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 
7.5.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los  
 

correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación (predio de producción, invernadero o 
laboratorio).  
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7.5.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.5.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.5.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.5.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 

7.5.9 FIN DEL PROCESO 
 
 

7.6 NOM 001 FITO 2001.  CFMN para grano de trigo 
 

7.6.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la NOM 001 FITO 2001 para movilizar embarques de grano de trigo conforme al 
artículo 22 de la LFSV, que incluye: 

7.6.1.1 El Certificado Fitosanitario de Tratamiento 
7.6.1.2 Carta responsiva del comprador (Formato SV-08) en el que indique los datos del embarque, la fecha de 

llegada a destino y el compromiso de utilizar la totalidad del embarque con fines industriales (no para 
siembra) 
 

7.6.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 001 para la 
movilización de grano de trigo y en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante 
la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la 
opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
  

7.6.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 
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7.6.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación.  

 
7.6.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.6.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.6.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.6.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 

7.6.9 FIN DEL PROCESO 
 

 

7.7 NOM 026 FITO 2001.  CFMN para plantas hospederas de plagas reglamentadas del algodón, productos y 
subproductos de algodón y aperos de labranza utilizados para el cultivo, industrialización o transporte de algodón 
 

7.7.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la NOM 026 FITO 1995 para movilizar embarques de productos y subproductos de 
algodón (semilla para siembra y uso industrial, algodón pluma, los borregos, la borra y los residuos del 
despepite), plantas de okra y kenaf, hospederas de las plagas reglamentadas del algodón (picudo y gusano 
rosado) o aperos de labranza utilizados en el cultivo, industrialización o transporte de algodón conforme al 
artículo 22 de la LFSV, que incluye: 

7.7.1.1 Certificado fitosanitario de cumplimiento de NOM 026 
7.7.1.2 Certificado fitosanitario de tratamiento 

 
 

7.7.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 026 para la 
movilización de grano de trigo y en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante  
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la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la 
opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
  

7.7.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 
7.7.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación.  

 
7.7.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.7.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.7.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.7.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

 

7.7.9 FIN DEL PROCESO 
 

7.8 NOM 031 FITO 2000.  CFMN para movilizar plantas de cítricos, yemas o varetas y fruta de cítricos hospederos del 
pulgón café de los cítricos 
  

7.8.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la NOM 031 FITO 2000 para movilizar embarques de plantas, yemas o varetas y 
fruta de cítricos conforme al artículo 22 de la LFSV, que incluye: 

7.8.1.1 Aviso de inicio de funcionamiento de la instalación productora de material propagativo de cítricos 
7.8.1.2 Tratamiento con un insecticida de contacto autorizado por la CICOPLAFEST 
7.8.1.3 Autorización emitida por la DGSV para la movilización de material propagativo 
7.8.1.4 Para el caso de movilización de fruta de zonas afectadas por el pulgón café de los cítricos: 
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7.8.1.5 Fruta de huertos libres de pulgón café 
7.8.1.6 Fruta recibida en Centros de Acopio autorizados 
7.8.1.7 Fruta sin material vegetativo (hojas y ramas) y lavada con hipoclorito de sodio al 2% 
7.8.1.8 Medio de transporte lavado, libre de material vegetativo 
7.8.1.9 Transporte enlonado 
7.8.1.10 Lavado del transporte antes de abandonar el centro de acopio 
7.8.1.11 Emisión del CFMN al momento de que el embarque salga del centro de acopio 
7.8.1.12 Para el caso de recertificación en centrales de abasto o centros de acopio conforme al artículo 22 de la LFSV 

se requiere el CFMN de origen 
 

7.8.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 031 para la 
movilización de grano de trigo y en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante  
la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la 
opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
  

7.8.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 
7.8.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación.  

 
7.8.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.8.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.8.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.8.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  
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7.9 NOM 066 FITO 2005.  CFMN para movilizar fruta de aguacate 
 

7.9.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la NOM 066 FITO 2005 para movilizar embarques fruta de aguacate conforme al 
artículo 22 de la LFSV, que incluye: 

7.9.1.1 Aviso de inicio de funcionamiento del huerto 
7.9.1.2 Certificado de cumplimiento de NOM 066 
7.9.1.3 Cartilla fitosanitaria (CF 01) 

 
7.9.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 066 para la 

movilización de grano de trigo y en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante  
la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la 
opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
  

7.9.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 
7.9.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación.  

 
7.9.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.9.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.9.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 

 

7.9.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

FIN DEL PROCESO 
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7.10 Acuerdo HLB 2010.  CFMN para movilizar fruta y plantas hospederas de HLB 
 

7.10.1 El TEF asignado por la UV solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la 
información especificada en la Acuerdo HLB 2010 para movilizar embarques de especies de plantas (material 
vegetal) y fruta de cítricos susceptibles a la enfermedad HLB conforme al artículo 22 de la LFSV, que incluye: 

7.10.1.1  Dictamen de laboratorio aprobado negativo a HLB en una muestra del 2% del material propagativo de 
cítricos o de las especies susceptibles al HLB que se pretende movilizar 

7.10.1.2  Certificado de cumplimiento de NOM 079 para material propagativo de cítricos 
7.10.1.3  Viveros a cielo abierto en ZBCF, la movilización procede solo dentro dl la ZBCF 
7.10.1.4  Registro del Proceso de Verificación en el que se especifique que el producto se inspeccionó y se encontró 

libre de residuos vegetales y del vector HLB 
 

7.10.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones del Acuerdo HLB para la 
movilización de grano de trigo y en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante  
la verificación, caso contrario el TEF marcará en el apartado de Dictamen de verificación (inciso C) del RPV la 
opción NO CUMPLE, firmará el RPV, entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 
  

7.10.3 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones fitosanitarias aplicables, el TEF 
hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el Sistema de 
Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, respectivamente. 

 
7.10.4 El TEF registra la información de la verificación en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación conforme 

a las especificaciones del Manual del SGUVF. Un registro en el SGUVF podrá incluir a los embarques y los 
correspondientes RPV emitidos en un mismo día y sitio de verificación.  

 
7.10.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

Fitosanitario, en especial la detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes 
en México 

 
7.10.6 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV de movilización y firma de recibido en el 

original-archivo del CFMN, le entrega el original del CFMN y conserva el original-archivo. En caso de que el TEF 
requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores 
debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error ya haya sido entregado al usuario, 
el nuevo CFMN entregado deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”  

 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 
manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

7.10.7 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en el original-archivo de la UV (archivo 

local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013, así como el RPV. 
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7.10.8 El TEF archiva el original del RPV de movilización y las copias del CFMN u original y copia para el caso de los 

cancelados, para posteriormente enviarlos al coordinador de registros y tecnología de la información de 

SERVESA, A.C.  

FIN DEL PROCESO 

 
7.11 Verificación de Guarda Custodia y Responsabilidad 

 
7.11.1 SERVESA, A.C. asigna al TEF que realizará la verificación de los términos establecidos en la GCR y en el Aviso 

126 “Lineamientos por los que se establece el procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad” 

(Lineamientos).  

 

7.11.2 El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará recibirá el producto y verifica las condiciones de 

arribo del embarque y la coincidencia de la mercancía, transporte y flejes con las especificaciones de la GCyR.  

 

7.11.3 El TEF evalúa la conformidad con los requisitos especificados en el Aviso 126 y en la GCR que ampara al 

embarque en cuanto al uso, reacondicionamiento, procesamiento, tratamiento del producto y sus residuos y 

en su caso liberación de la GCR. 

 

7.11.4 Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la GCR y en los “Lineamientos por los que se 

establece el procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad”, el TEF hace la anotación en su 

reporte/dictamen, lo comunica al cliente y a la DGSV y procede conforme lo marcan los Lineamientos. 

 

7.11.5 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento con las especificaciones del Procedimiento, así como los 

aspectos no previstos que a su juicio consideren que representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la 

detección de plagas de importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México 

   

7.11.6 Si la empresa verificada cumple con los requisitos especificados en la GCR y con los Lineamientos, el TEF hace 

la anotación en el informe/Dictamen de recepción de GCyR correspondiente, lo firma y solicita la firma de 

quien atiende la verificación.  

 

7.11.7 El TEF elabora el informe/Dictamen de verificación y entrega al cliente una copia.  

 

7.11.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, anexando todas 

las evidencias documentales y fotográficas. 

 

7.11.9  El Gerente Técnico revisa el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en 

su caso solicita al TEF la adecuación del mismo. 
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7.11.10 La UV envía el informe/Dictamen vía digital y física a la DGSV y en su caso a la Delegación de la SAGARPA. 

   

7.11.11 La DGSV revisa el informe, solicita adecuaciones al reporte y, en su caso, instruye a la Delegación de la 

SAGARPA o al resguardante del embarque para liberar el embarque de la GCR.   

 

7.11.12 El cliente recibe el oficio de liberación 

 
FIN DEL PROCESO 
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