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México D.F., a 13 de Mayo de 2021

Acuerdo por el que se adicionan las substancias N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP), Diclorhidrato de N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP),
Anhídrido propiónico y Cloruro de propionilo), al listado de la clasificación a que se refiere a la fracción I, del artículo 4, de la Ley Federal
para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos;
y se consideran estupefacientes comprendidos en el artículo 234, de la Ley General de Salud.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el Consejo de Salubridad General publico en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo citado al
rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación.

A continuación detallamos, lo más relevante de la publicación: 

Adición substancias consideradas como estupefacientes

Se adiciona al listado de substancias controladas a que se refiere la fracción I, del artículo 4, de la Ley Federal para el Control de
Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, las siguientes
substancias: 

N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP), Diclorhidrato de N-Fenil-4-piperidinamina.

Anhídrido propiónico y Cloruro de propionilo.

Asimismo, se dispone que para los efectos de lo establecido en los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud, estas substancias
serán consideran como estupefacientes.

Nota: CAAAREM revisará con las autoridades sanitarias, la importancia de que el control de estas substancias, se establezca a nivel
de fracción arancelaria (conforme a lo previsto en la Ley de Comercio Exterior)con su respectivo número de identificación comercial,
todo ello con la finalidad de que se otorgue certeza jurídica a los importadores.



Cualquier duda o comentarios, favor de dirigirlos al siguiente correo: alejandro.cruz@caaarem.mx.

El Acuerdo se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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