SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DOF: 03/12/2021
ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el Distintivo Nacional
de los Productos Orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de
los productos certificados como orgánicos, publicado el 25 de octubre de 2013.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.AGRICULTURA.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural..
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, con fundamento en los artículos 35, fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1,
fracción VI, 30 y 31 de la Ley de Productos Orgánicos; 42, 43 y 44 del Reglamento de la
Ley de Productos Orgánicos; 1, 2 letra “B”, fracción V, 5, fracción XXV, 19, fracciones I, XIX
y XXVI, 52 y 53 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
3, 11, fracciones VII, XVIII y XXV, 14, fracción XXI y 18, fracciones XIX, XX y XXI del
Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
y 202 del Acuerdo por el que se da a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica
de las actividades agropecuarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 2013, y
CONSIDERANDO
Que el 25 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO
por el que se da a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen
las reglas generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como
orgánicos, mediante el cual se establecen y dan a conocer las reglas de uso del Distintivo
Nacional de los Productos Orgánicos con las especificaciones, patrones cromáticos y
demás características que se precisan en ese ordenamiento, el cual es aplicable a los
productos que cumplan con la Ley de Productos Orgánicos y las disposiciones que de esta
deriven.
Que para dar cumplimiento a los artículos 6, fracción X, Apartados B y C, 9, 10, 22, 30, 31,
32 y 33 de la Ley de Productos Orgánicos y 42, 43 y 44 de su Reglamento, la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (la Secretaría) coordinó en 2020, al Grupo de Marco
Regulatorio del Consejo Nacional de Producción Orgánica, para llevar a cabo la revisión y
actualización de la regulación vigente, por lo que con la opinión de referido Consejo y a
petición del sector productivo se consideró relevante realizar modificaciones para que todos
los productos que cumplan con la Ley de Productos Orgánicos y las disposiciones que de
esta derivan, usen el Distintivo Nacional, a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 31 de la citada Ley.
Que durante las sesiones del Grupo de Marco Regulatorio del Consejo Nacional de
Producción Orgánica, se consideró relevante realizar modificaciones al Acuerdo por el que
se da a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas
generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como orgánicos,
publicado el 25 de octubre de 2013, con la finalidad de actualizar la imagen y el uso del
Distintivo Nacional, que en términos del artículo 31 de la Ley de Productos Orgánicos da
identidad a los productos orgánicos en el mercado nacional e internacional, que cumplen
las disposiciones jurídicas aplicables.

Que a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 68, último párrafo, y 78 de
la Ley General de Mejora Regulatoria, la Secretaría con la finalidad de reducir costos de
cumplimiento realizó acciones de flexibilización y desregulación, a través de la emisión del
Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del picudo del algodonero (Anthonomus
grandis) a las entidades federativas de Baja California y Chihuahua; el Municipio de Sierra
Mojada, de la entidad federativa de Coahuila de Zaragoza, y los municipios de Altar,
Caborca, General Plutarco Elías Calles, Pitiquito y San Luis Río Colorado, de la entidad
federativa de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2021,
generando ahorros de hasta $143,832,772.29 pesos.
Aunado a lo anterior, la Secretaría emitió el Acuerdo por el que se declaran como zonas
libres del gusano rosado del algodonero (Pectinophora gossypiella), a las entidades
federativas de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango y Sonora,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2021, generando ahorros
por: reducción en el mantenimiento y en labores culturales, así como el uso obligatorio del
Profesional Fitosanitario Autorizado que ascendieron a $130,222,478.03 pesos.
Por consiguiente, los ahorros totales de ambos acuerdos suman un total de
$274,055,250.32 pesos, que serán utilizados para la emisión del presente Acuerdo.
Que, para actualizar la imagen y uso del Distintivo Nacional que da identidad a los productos
orgánicos certificados bajo las disposiciones jurídicas mexicanas en el mercado nacional e
internacional, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DA A
CONOCER EL DISTINTIVO NACIONAL DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS Y SE
ESTABLECEN LAS REGLAS GENERALES PARA SU USO EN EL ETIQUETADO DE
LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS COMO ORGÁNICOS, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE 2013.
ÚNICO.- Se modifican los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, fracción II e
imagen de la fracción III, CUARTO, respecto de la construcción del Distintivo Nacional de
Productos Orgánicos, QUINTO, respecto de los colores que conforman el Distintivo
Nacional de Productos Orgánicos, SEXTO, respecto a los colores del Distintivo Nacional de
Productos Orgánicos, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMOPRIMERO, fracción VII,
DÉCIMOSEGUNDO, inciso a. de la fracción I, fracción II; se adicionan dos párrafos al
artículo DÉCIMOSEGUNDO y se deroga el artículo DECIMOSÉPTIMO todos del Acuerdo
por el que se da a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen
las reglas generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como
orgánicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2013, para
quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer y establecer
las reglas de uso del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos con las
especificaciones, patrones cromáticos y demás características que se precisan en el
presente instrumento, las cuales serán aplicables a los productos que cumplan con la Ley
de Productos Orgánicos, su Reglamento y demás disposiciones que deriven de las mismas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son
aplicables a las personas físicas o morales que sean operadores orgánicos, cuenten con el

certificado de sus productos o subproductos como orgánicos y obtengan la autorización del
Distintivo Nacional, el cual podrán utilizar en las etiquetas u otros documentos, donde hagan
la declaración de propiedades, incluido el material publicitario físico o electrónico, los
documentos comerciales y puntos de venta.
ARTÍCULO TERCERO.- El Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos es una
composición gráfica y tipográfica con el diseño siguiente:
I. Dibujo que integra tres símbolos representando un pez cuyo color será azul, una mano
de color verde y una flor amarilla;
II. La tipografía con las palabras ORGÁNICO - MÉXICO envolviendo de forma circular el
dibujo.
III. El Distintivo Nacional autorizado será:

ARTÍCULO CUARTO.- En la impresión del Distintivo Nacional, se deberá mantener
siempre un espacio claro mínimo (área de protección) alrededor de éste para preservar su
integridad. El Distintivo Nacional nunca deberá aparecer ligado o invadido por otros
elementos gráficos.
La construcción del Distintivo se demuestra de la siguiente forma:

La retícula de construcción deberá usarse en casos que la reproducción del Distintivo no
pueda trasferiste por medios electrónicos.
ARTÍCULO QUINTO.- Los colores que conforman el referido Distintivo Nacional son los
siguientes:

ARTÍCULO SEXTO.- Cualquier reproducción del Distintivo Nacional deberá ser acorde a
los colores especificados a continuación:

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Distintivo Nacional podrá ser usado en la declaración de
propiedades, incluido el material publicitario y los documentos comerciales y puntos de
venta.
ARTÍCULO OCTAVO.- El tamaño mínimo de impresión sugerido será preferentemente de
2.0 cm, pudiendo ser menor al mínimo, siempre y cuando las características del empaque
o presentación del producto, condicionen el área de impresión;
ARTÍCULO NOVENO.- La tipografía empleada en esta materia será la de la familia
Montserrat Black para ser utilizada en títulos y párrafos de textos en las diversas piezas de
comunicación del distintivo, como se muestra a continuación:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las especificaciones referentes al diseño y características del
Distintivo Nacional estarán contenidas en el Manual de Identidad Grafica, que estará

disponible en la página electrónica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria www.senasica.gob.mx.
CAPÍTULO II
CONDICIONES DE USO
ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO.- Condiciones de uso del Distintivo Nacional de los
Productos Orgánicos en las etiquetas de los productos orgánicos.
I. El Distintivo Nacional es una marca registrada, que sólo portarán los productos orgánicos
que cumplan con la Ley de Productos Orgánicos y sus disposiciones aplicables;
II. No se autoriza el uso del Distintivo Nacional para productos en conversión a orgánico, ni
para sustancias o materiales indicados en los artículos 28 y 29 de la Ley de Productos
Orgánicos;
III. El uso del Distintivo Nacional orgánico no implicará un costo adicional para el operador;
IV. El Distintivo Nacional deberá estar en un lugar visible en la parte frontal o lateral del
empaque, seguido de la leyenda “Certificado por:” o “CERTIFICADO POR:”;
V. El operador podrá utilizar el Distintivo Nacional en los proyectos de etiquetado
autorizados, pudiéndose utilizar de igual forma otros logotipos nacionales y privados en el
etiquetado, siempre que no sean de mayor tamaño al del Distintivo Nacional;
VI. El Distintivo Nacional podrá utilizarse en la presentación o en la publicidad que realicen
de los productos que cumplan con la regulación nacional en materia de productos
orgánicos, siempre que se cumpla con las especificaciones indicadas en el presente
Acuerdo; y
VII. Los operadores que utilicen en sus empaques o envases de producto(s), la referencia
de Distintivo Nacional, serán responsables de producir sus etiquetas, cumpliendo en todo
momento con las especificaciones del presente Acuerdo.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO DEL
DISTINTIVO NACIONAL
ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO. - Los operadores orgánicos certificados seguirán el
siguiente procedimiento para obtener la autorización de utilización del Distintivo Nacional:
I. Los operadores que deseen utilizar en sus empaques o envases de producto(s), la
referencia de Distintivo Nacional, presentarán:
a. Solicitud mediante el formato anexo ante el organismo de certificación orgánica aprobado
que certificó el producto orgánico, indicando claramente: el tipo de producto a etiquetar, el
volumen y el lote de producción al que corresponde dicho producto;
b. Copia de certificación orgánica vigente para el (los) producto(s) que portarán el Distintivo
Nacional;

II. El organismo de certificación orgánica aprobado, que lo haya certificado, evaluará la
solicitud del operador; si cumple con los criterios citados en este capítulo, se emitirá la
autorización del uso del Distintivo Nacional mediante una notificación y/o escrito dirigido al
operador solicitante en un periodo de 15 días hábiles contados a partir de su recepción, y
se le entregará el archivo electrónico, que contenga el Distintivo Nacional para el uso
autorizado.
En caso de que el interesado no cumpla con la información requerida la Secretaría lo
prevendrá en un plazo máximo de cinco días hábiles y éste contará con un plazo de 10 días
hábiles para solventar y complementar con la información requerida, en caso contrario se
tendrá por desechada la solicitud.
Los organismos informarán anualmente a la Secretaría sobre las autorizaciones otorgadas
para el uso de Distintivo Nacional, el primer día hábil del mes de febrero de conformidad
con lo establecido en la Ley de Productos Orgánicos, su Reglamento y disposiciones
aplicables.
La Secretaría resolverá las controversias que se deriven de la interpretación y aplicación
del presente Acuerdo en materia de otorgamiento de autorizaciones.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO.- Los operadores a los que se les haya autorizado la
utilización de Distintivo Nacional, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Llevar el registro de flujo de producto desde el acopio, ingreso a procesamiento,
resultados de procesamiento, producto envasado, producto comercializado con el Distintivo
Nacional y existencias, y
II. A los operadores que en determinado momento se les retire la certificación, están
obligados a suspender en sus productos, todo uso del Distintivo Nacional orgánico hasta
que nuevamente obtengan la certificación orgánica.
CAPÍTULO V
DE LA VIGILANCIA DEL USO DEL DISTINTIVO NACIONAL
ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO.- En la vigilancia que realice la Secretaría, serán objetos de
inspección los productos o subproductos, el material publicitario y documentos comerciales,
que porten el Distintivo Nacional y en caso de incumplimiento, deberán ser retirados del
mercado como producto orgánico, pudiendo ser comercializado como un producto
convencional.
ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Personal del Organismo de Certificación, operadores
orgánicos, consumidores y población en general, que detecten en tiendas, supermercados,
sitios de comercialización, productos o subproductos, el material publicitario y documentos
comerciales o propagandas, que ostenten el Distintivo Nacional sin estar registrados en el
padrón nacional de productores orgánicos, podrán tomar la información y denunciarlo
mediante escrito libre ante la Secretaría.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Podrán suspenderse temporalmente o revocarse la
autorización en forma definitiva del uso del Distintivo Nacional, mediante el procedimiento
sancionador que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio
de la imposición de las sanciones administrativas y/o penales que procedan.
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Se deroga.
CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO DÉCIMOCTAVO. - El incumplimiento a lo contemplado en el presente Acuerdo,
se sancionará con base a lo previsto en los artículos 43, fracción I y 44 de la Ley de
Productos Orgánicos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente ACUERDO, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los operadores que cuenten con inventario de etiquetas en cumplimiento con
las disposiciones específicas para el uso del Distintivo Nacional anterior a la publicación de
este Acuerdo, podrán agotar existencias en un plazo de treinta y seis meses después de la
publicación de este Acuerdo, una vez cumplido este plazo se deberán ajustar a lo
establecido en el presente Acuerdo.
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.

ANEXO.- FORMATO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DEL USO DEL DISTINTIVO
NACIONAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
FOLIO (Requisitado por el Organismo de FECHA:
Certificación(OCO)):

Nombre
orgánico:

del

operador ID del Operador Orgánico Número y alcance del
(número de identificación del Certificado
Orgánico
operador orgánico asignado (asignado por su OCO):
por su OCO):

Producto(s):
Tipo de producto a etiquetar:

Volumen del producto a etiquetar:

Lote de producción del producto orgánico:
Datos y documentos anexos que debe proporcionar
- Copia de la certificación orgánica vigente para el (los) producto(s) que portará(n) el
Distintivo Nacional:
NOMBRE SOLICITANTE O DE SU FIRMA DEL SOLICITANTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

