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Anteproyecto CONAMER: Modificación al uso del Distintivo Nacional para productos orgánicos en la etiqueta u otros documentos
(SAGARPA)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha dado a conocer como Anteproyecto
CONAMER, el "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 ", con
número de expediente 12/0055/290721.

Modificación al Distintivo Nacional de Productos Orgánicos.doc ANEXO 1_ Productos Orgánicos Importados certifcados bajo la LPO..xlsx
ASPECTOS RELEVANTES

Principales modificaciones:

Se eliminará la precisión de la aplicabilidad del Distintivo, únicamente a los productos producidos en México.
La obligación al cumplimiento del Acuerdo quedará ampliada a las personas físicas o morales que lleven a cabo
operación orgánica, certifiquen sus productos o subproductos como orgánicos y porten el Distintivo Nacional para
productos orgánicos en la etiqueta u otros documentos, incluido el material publicitario físico o electrónico, los documentos
comerciales y puntos de venta.
Se eliminará la referencia a SAGARPA y matizarán los colores del Distintivo nacional autorizado.
Se eliminarán las sanciones administrativas y/o penales para quien utilice el Distintivo Nacional sin contar con la
autorización de la Secretaría con la derogación del artículo Decimoséptimo.
Quedará eliminado el procedimiento que debían seguir operadores orgánicos certificados para obtener la autorización de
utilización del Distintivo Nacional al quedar derogado el artículo Décimosegundo.

Criterios:
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Estarán obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente Acuerdo, las personas físicas o morales que lleven a
cabo operación orgánica, certifiquen sus productos o subproductos como orgánicos y porten el Distintivo Nacional para
productos orgánicos en la etiqueta u otros documentos, incluido el material publicitario físico o electrónico, los documentos
comerciales y puntos de venta.
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.
El Distintivo Nacional podrá ser usado en la declaración de propiedades, incluido el material publicitario y los documentos
comerciales y puntos de venta.
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.
El Distintivo Nacional se portará en los proyectos de etiquetado autorizados, y podrán utilizar de igual forma otros
logotipos nacionales y privados en el etiquetado, siempre que no sean de mayor tamaño al del Distintivo Nacional.
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Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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://187.191.71.192/portales/resumen/52059
LRV/LNCC

  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.
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