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G-0285/2021
México D.F., a 21 de Julio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo de mercancías sujetas a regulación de la
SEMARNAT

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 QUE ESTABLECE LAS MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA A REGULACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES", con número de expediente 03/0066/200721.

ANTEPROYECTO SEMARNAT Denominación De Olinalá.pdf
ASPECTOS RELEVANTES

Adiciones:

Prevé adicionar a los incisos c) y d) del Anexo I del Acuerdo que establece las mercancías
cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la SEMARNAT,
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2020 , las mercancías clasificadas en las
fracciones arancelarias 4420.10.02 NICO 00 "De Olinalá", 4420.10.99 NICO 00 "Los demás"
y 4420.90.01 NICO 00 "De Olinalá".

NOTA: Las fracciones arancelarias 4420.10.02, 4420.10.99 y 4420.90.01, aún no se
encuentran incorporadas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación vigente .

Eliminaciones:

Prevé eliminar de los incisos c) y d) del Anexo I del Acuerdo de regulación en comento, la
fracción arancelaria 4420.10.01  "Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera", del
Anexo I del Acuerdo de regulación en comento.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el
(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
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RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52053
LRV/LNCC
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