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G-0380/2021
México D.F., a 27 de Septiembre de 2021

Cancelación de la prueba piloto de inspección de mercancías reguladas por la SAGARPA en
algunas aduanas interiores

Oficios: B00.03.02.01.-2028-2021 de fecha: 24/09/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Con referencia a nuestra circular No. T-0199/2016 de fecha 16/11/2016 a través de la cual les dimos a
conocer información referente a la ampliación indefinida de la vigencia de la prueba piloto de inspección
de mercancías reguladas por la SAGARPA en algunas aduanas interiores, hasta que sea publicada la
regulación respectiva, al respecto, les informamos lo siguiente: 

La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a través del oficio citado al rubro, comunica que en seguimiento
al oficio B00.03.- 2719/2016 de fecha 15/11/2016, mediante el cual se informó que la prueba piloto que
se efectúa en las aduanas de México, Ciudad de México, Guanajuato (Silao), Toluca (Puerta México) y
Querétaro (TIL de Hidalgo), referente al esquema de inspección física y certificación de mercancías
reguladas por la SADER, consideradas de alto volumen y bajo riesgo, en el cual se señaló que se
ampliaba en su vigencia de forma indefinida, hasta que se publicara la regulación respectiva, debido a
que los volumenes de las importaciones no han sido representativos, no se cumplió con el
objetivo del esquema que es obtener información para determinar si este esquema debía
aplicarse de forma permanente, hasta lograr la emisión de la regulación respectiva, sobre el
particular se informa que en un plazo de 90 días naturales computados a partir de la fecha del
oficio B00.03.02.01.-2028-2021, que es el 24/09/2021, se dejará sin efectos la prueba piloto en
comento en las aduanas interiores anteriormente citadas.

Por lo anterior, les sugerimos tener especial atención a esta información, para evitar inconvenientes en
sus operaciones de comercio exterior. 

Nota: En el siguiente archivo puede consultar el oficio de referencia: 

Oficio B00.03.02.01.-2028-2021.pdf

Dudas o comentarios a la Dirección Operativa al correo: carlos.villada@caaarem.mx
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/CJVP
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