
ACUERDO PARA LA  

APROBACIÓN DE ÓRGANOS 

DE COADYUVANCIA  



DOF: 30/10/2014   

 

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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria 

 

OBJETO 

 

Artículo 1. El presente Acuerdo es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y 

tiene por objeto establecer los criterios generales para la aprobación de órganos de 

coadyuvancia para la verificación, certificación, diagnóstico y constatación de las disposiciones 

legales competencia de la Secretaría en materia de sanidad e inocuidad agropecuaria, 

acuícola y pesquera, operación orgánica y bioseguridad de organismos genéticamente 

modificados. 

Objeto 



Artículo 3. Son sujetos obligados al cumplimiento del presente Acuerdo las personas físicas o 

morales aspirantes a la aprobación como órganos de coadyuvancia o quienes cuenten con 

ésta, en cualquiera de las materias reguladas por el SENASICA, así como las personas físicas 

autorizadas por la Secretaría como Terceros Especialistas para colaborar en la evaluación de la 

conformidad en auxilio de la propia Secretaría o de las personas morales establecidas en el 

presente Acuerdo. 

 

Artículo 6. El SENASICA de acuerdo a su ámbito de competencia y a lo establecido en las 

disposiciones legales aplicables en la materia bajo su responsabilidad, será la instancia 

facultada para aprobar y en su caso sancionar a personas físicas o morales previa acreditación 

como: 

a)    Organismo de Certificación; b) Unidad de Verificación persona física; 

c)    Unidad de Verificación persona moral, y d)    Laboratorios de pruebas. 

Asimismo, podrá autorizar y en su caso sancionar a personas físicas como: 

e)    Tercero Especialista. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los criterios, materias, requisitos del presente 

Acuerdo, así como en las disposiciones legales aplicables. 
 

Sujetos obligados 



Módulo de Registro, Aprobación y Autorización   

Módulo para el registro de los órganos de 

coadyuvancia, así como de aprobación y 

autorización por parte de la Dirección General 

correspondiente. 

Actualmente el sistema tiene un avance de 90%. 

Modulo de Monitoreo 

Módulo en el que los Órganos de 

Coadyuvancia tendrán la 

responsabilidad de presentar su 

informe de actividades (diario, y/o 

semanal ). 

 



PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El SENASICA en un plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en 

vigor del Acuerdo, pondrá a disposición de los particulares en su página web 

www.senasica.gob.mx, el Módulo de Aprobación y los sistemas de información a 

que se refiere el mismo; en tanto, los trámites de aprobación que se presenten, se 

resolverán en los términos vigentes. 

 

TERCERO.- El SENASICA en un plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la 

publicación del presente Acuerdo, deberá de ajustar las figuras de coadyuvancia a las 

denominaciones, funciones o responsabilidades establecidas en el presente 

Acuerdo. 

 

CUARTO.- Las personas físicas o morales que cuenten con autorización o aprobación 

vigente al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberán apegarse a las 

disposiciones contenidas en éste, en un plazo no mayor a 120 días naturales a 

partir de su entrada en vigor, de lo contrario quedará sin efecto la aprobación o 

autorización que se le haya otorgado. Durante ese periodo seguirán aplicándose las 

disposiciones, procedimientos y figuras que operaban antes de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo. 

Transitorios 




