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G-0365/2021
México D.F., a 15 de Septiembre de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y
exportación esta sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud.

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 SALUD, con
número de expediente 03/0084/150921.

ANTEPROYECTO ACUERDO SALUD ORIGEN.pdf
Adiciones:

Se modificará el inciso b) , del Anexo I del Acuerdo que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud, para
incluir la fracción arancelaria 1302.19.16 "De Vainilla de Papantla" (Fracción arancelaria pendiente
de adición a la TIGIE).
Se modificarán los incisos c)  y j)  del Anexo I del Acuerdo de referencia, para introducir en
ambos, las fracciones arancelarias: 2915.90.18  "Anhídrido propiónico" y, 2915.90.99  "Los
demás" con la acotación "Únicamente: Cloruro de propionilo"

Modificaciones:

Se modificará la acotación de la fracción arancelaria 2933.39.24  "Los demás derivados
de la piperidina y sales de estos productos" contenida en los incisos c)  y j)  del Anexo I
del Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Salud, para incluir dentro de aquella acotación al N-
Fenil-4-piperidinamina (4- AP) y al Diclorhidrato de N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP):

Texto vigente Texto del Anteproyecto
Únicamente: 4-anilino-N-fenetilpiperidina
(ANPP) y/o los siguientes productos y sus
derivados: Acetil-Alfa-metilfentanil; Alfa-
metilfentanil; Alfa-metiltiofentanil;
Alfameprodina; Alfaprodina; Alilprodina;
Bencetidina; Beta-hidroxifentanil; Beta-hidroxi-3-
metilfentanil; Betameprodina; Betaprodina;
Etameprodina; Etoxeridina; Fenampromida;
Fenazocina; 1-Fenetil-4-fenil-4-acetato de
piperidina (éster) PEPAP; p-Fluorofentanil;
Haloperidol; Hidroxipetidina; 1-Metil-4-fenil-4-
propionato de piperidina (éster) MPPP;
Metazocina; 3-Metilfentanil; 3-Metiltiofentanil;

Únicamente: N-Fenil-4-piperidinamina (4- AP);
Diclorhidrato de N-Fenil-4-piperidinamina (4-
AP); 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) y/o los
siguientes productos y sus derivados: Acetil-
Alfa-metilfentanil; Alfa-metilfentanil; Alfa-
metiltiofentanil; Alfameprodina; Alfaprodina;
Alilprodina; Bencetidina; Betahidroxifentanil;
Betahidroxi-3-metilfentanil; Betameprodina;
Betaprodina; Etameprodina; Etoxeridina;
Fenampromida; Fenazocina; 1- Fenetil-4-fenil-4-
acetato de piperidina (éster) PEPAP; p-
Fluorofentanil; Haloperidol; Hidroxipetidina; 1-
Metil-4-fenil 4-propionato de piperidina (éster)
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Norpipanona; Intermediarios "B" y "C" de la
petidina; Piminodina; Pimozide; Properidina;
Tiofentanil.

MPPP; Metazocina; 3- Metilfentanil; 3-
Metiltiofentanil; Norpipanona; Intermediarios "B"
y "C" de la petidina; Piminodina; Pimozide;
Properidina; Tiofentanil.

Vigencia:

El Acuerdo de referencia prevé entrar en vigor 30 días siguientes al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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 y
daniel.rosales@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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