
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 23 de agosto de 2017. 

Boletín número: 

B17-083 

Asunto: 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-169-
SEMARNAT-2017, Que establece las especificaciones de marcaje 
para los ejemplares, partes y derivados de totoaba (Totoaba 
macdonaldi) provenientes de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre. 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día 22 de agosto del presente la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Normal Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-169-SEMARNAT-2017, en la cual se destaca lo 
siguiente: 
 
 Objetivo y campo de aplicación. La presente NOM de Emergencia 

establece las especificaciones de marcaje de ejemplares, partes y 
derivados de totoaba (Totoaba macdonaldi) que provienen del 
aprovechamiento sustentable en las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre, para contar con elementos que permitan 
reconocer el movimiento que tienen desde la UMA hasta el 
comercializador final, es decir permitir su trazabilidad. 
 

 Es de observancia obligatoria para las personas físicas y morales 
que realicen actividades con fines comerciales y no comerciales de 
ejemplares, partes y derivados de la totoaba (Totoaba macdonaldi) 
en los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 
 

 Toda persona física o moral que realice actividades de aprovechamiento 
sustentable de ejemplares de totoaba (Totoaba macdonaldi), sus partes 
y derivados, debe contar en todo momento con los 
documentos que demuestren la legal procedencia y que permitan su 
trazabilidad. 
 

 La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes 
y derivados de totoaba (Totoaba macdonaldi) se debe llevar a cabo 
de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 
 Para los fines de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, la 

legal procedencia de los ejemplares, partes y derivados de totoaba 
(Totoaba macdonaldi) se demuestra con la 
autorización de aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y 
derivados de la vida silvestre; la factura o nota de remisión, según sea el 
caso, y con la marca que se refiere en el numeral 4.7; lo anterior, por 
tratarse de una especie en peligro de extinción de acuerdo con el Anexo 
Normativo III de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
 Quienes realicen actividades con fines comerciales y no comerciales de 

ejemplares, partes y derivados de la totoaba (Totoaba 
macdonaldi), deben utilizar una marca consistente en una etiqueta que 
sea fácil de identificar, legible y visible, la cual tiene que ir adherida al 
contenedor, empaque, embalaje u otro que contenga a los ejemplares, 
partes y derivados referidos. 

 
 La marca debe ser de material e impresión resistentes a las condiciones 

de manejo, tales como humedad y cambios de temperatura. Se debe 
asegurar que el material de la marca no sea reutilizable, es decir, que no 
pueda retirarse intacta o transferirse a otro contenedor, empaque o 
embalaje. 

 
 Vigilancia. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto de la PROFEPA la vigilancia en el cumplimiento 
de lo dispuesto por la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, 



 

 

 
 

sin perjuicio de las atribuciones que puedan tener otras dependencias de 
la administración pública federal, estatal y municipal. 

 
 Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia 

serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 

tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de su entrada en 

vigor. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

                   

   

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SMAR082221.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SMAR082221.pdf

