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G-0245/2021
México D.F., a 21 de Junio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Acuerdo que
modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter
general en materia de Comercio Exterior, con número de expediente 03/0061/210621.

ANTEPROYECTO ANEXO NOMS LECHE.pdf
ASPECTOS RELEVANTES

Adiciones:

Se adiciona al numeral 1  del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, las
fracciones arancelarias siguientes:

Fracción arancelaria
/NICO Descripción NOM / Acotación

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas. NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018
00 Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas. NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018
00 Leche en polvo o en pastillas.

Modificaciones

Se modifica el numeral 5 BIS  del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior,
esencialmente para:

A. incorporar la referencia a la NOM-222- SCFI/SAGARPA-2018 .
B. incorporar los requisitos que deberán de cumplir los laboratorios para registrarse y
remitir la información relacionada de los certificados de calidad de origen, los informes
de resultados o los documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga emitidos a los
importadores.

COMPARATIVO CAMBIOS 5BIS-ANEXO 2.4.1.pdf

Vigencia
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El presente Acuerdo prevé entrar en vigor a los 60 días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51918
LRV/LNCC
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