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Normas Oficiales Mexicanas Vigentes  

en Materia de Bienestar Animal 

NOM-012-ZOO-1993 

Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos.  

NOM-022-ZOO-1995 

Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, 

equipo y operación de establecimientos que comercializan productos 

químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 

consumo por éstos. 

NOM-023-ZOO-1995 

Identificación de especie animal en músculo de bovinos, ovinos, equinos, 

porcinos y aves, por la prueba de inmunodifusión en gel  

NOM-024-ZOO-1995 

Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de 

animales, sus productos y subproductos, productos químicos, 

farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo 

por éstos. 

NOM-025-ZOO-1995 

Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, 

equipo y operación de establecimientos que fabriquen productos 

alimenticios para uso en animales o consumo por éstos  

NOM-026-ZOO-1994 

Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, 

equipo y operación de establecimientos que fabriquen productos químicos, 

farmacéuticos y biológicos para uso en animales.  

NOM-027-ZOO-1995 

Proceso zoosanitario del semen de animales domésticos.  
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NOM-030-ZOO-1995 

Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne, canales, 

vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria.  

NOM-031-ZOO-1995 

Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacteriumbovis). 

NOM-033-SAGZOO-2014 

Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres  

NOM-040-ZOO-1995 

Especificaciones para la comercialización de sales puras antimicrobianas 

para uso en animales o consumo por éstos. 

NOM-041-ZOO-1995 

Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales  

NOM-045-ZOO-1995 

Características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde 

se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y 

eventos similares 

NOM-046-ZOO-1995 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica  

NOM-051-ZOO-1995 

Trato humanitario en la movilización de animales  

NOM-054-ZOO-1996 

Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos  

NOM-056-ZOO-1995 

Especificaciones técnicas para las pruebas diagnósticas que realicen los 

laboratorios de pruebas aprobados en materia zoosanitaria  
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NOM-057-ZOO-1997 

Método de prueba para la evaluación de efectividad en acaricidas para el 

control de la varroa 

NOM-059-ZOO-1997 

Salud Animal. Especificaciones de productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. 

Manejo técnico del material publicitario. 

NOM-060-ZOO-1999 

Especificaciones zoosanitarias para la transformación de despojos 

animales y su empleo en la alimentación animal.  

NOM-061-ZOO-1999 

Especificaciones de los alimentos para consumo animal 

NOM-062-ZOO-1999 

Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio. 

NOM-064-ZOO-2000 

Lineamientos para la clasificación y prescripción de los productos 

farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes 

activos. 

NOM-067-ZOO-2007 

Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y 

especies ganaderas 
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