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Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo de RRNA SADER-Café, para prorrogar la entrada en vigor de la aplicación de las
denominaciones o etiquetadas “orgánico”, “biológico”, “ecológico” o prefijos “bio” y “eco”. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER el ACUERDO QUE
MODIFICA AL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN ESTÁ SUJETA A REGULACIÓN POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ASÍ COMO LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE
ORIGEN PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ, con número de expediente 03/0045/290421.

ANTEPROYECTO ACUERDO MODIFICA SADER.pdf

Antecedente normativo:

El 26 de diciembre de 2020 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo que establece las
mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así
como la emisión del certificado de origen para la exportación del café.
El artículo Séptimo del Acuerdo de referencia prevé los requisitos que deberá presentar el importador en el punto de
entrada al país, respecto de aquellas mercancías que pretendan ingresar al país bajo las denominaciones o
etiquetadas como “orgánico”, “biológico”, “ecológico” o con los prefijos “bio” y “eco”.
En el artículo CUARTO Transitorio del Acuerdo de referencia, se establece un periodo de 180 días naturales para la
entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo Séptimo en comento.

Prórroga:

http://187.191.71.192/portales/resumen/51662#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/c1ee2ec5f3b51b02862586c600621b4c/$FILE/ANTEPROYECTO%20ACUERDO%20MODIFICA%20SADER.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/1d19ea1a8039a18e8625864a0061861d?OpenDocument


La entrada en vigor de lo dispuesto en el Artículo Séptimo en comento, esto es, de los requisitos que deberá presentar
el importador en el punto de entrada al país, respecto de aquellas mercancías que pretendan ingresar al país bajo las
denominaciones o etiquetadas como “orgánico”, “biológico”, “ecológico” o con los prefijos “bio” y “eco”, será a partir del 1
de enero de 2022.

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51662 
LRV/LNC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://187.191.71.192/portales/resumen/49400

