Anex
xo 01. Listado de Productos
P
y Subprooductos A
Agroalimentarios paara su
Impo
ortación tu
urística.
VEGE
ETALES, SUS
S
PROD
DUCTOS
IMPO
ORTACIÓN TURÍSTICA
A

Y

SUBPRO
ODUCTOS

PERMITID
DOS

PAR
RA

SU

Está peermitido el in
ngreso, realizaando solo insp
pección oculaar de aquelloss productos ennlistados en eel punto
CUAR
RTO del ACU
UERDO que establece
e
la cllasificación y codificación de mercancíaas, cuya impoortación
está su
ujeta a regulacción por partte de la Secreetaría de Agriicultura, Ganadería, Desarrrollo Rural, Pesca y
Alimen
ntación, a trav
vés del Serviccio Nacional de Sanidad, IInocuidad y C
Calidad Agrooalimentaria, ssiempre
y cuan
ndo estén librres de plagass y se presentten en cantiddades para suu uso y consuumo personaal. Tales
como:
 Almendras sin cascara
 Avellanas sin cascara
 Café tostado
o
 Cereales peeletizados
 Especias (vainilla, canelaa, clavo, nuezz moscada, m
macis, amomoss, cardamomoos, anís, cilanntro,
hinojo, jeng
gibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas dde laurel, currry, etc.)
 Frutas deshidratadas (sin
n semilla)
 Harinas de cereales,
c
oleaaginosas y leg
gumbres
 Hierbas medicinales (excclusivamente secas)
 Hortalizas deshidratadas
d
 Ikines (40 piezas
p
máximo uso personaal – nota inforrmativa 76/20014:
 Nueces de cajú,
c
nogal, caajuil o marañón sin cascaraa
 Pistaches seecos (salados))
 Tabaco desh
hidratado. El cumplimiento con la secreetaría, no exim
me de cumpliir con otras
autoridades
 Yerba matee seca
Produ
uctos prohibiidos:
*Tierrra o suelo
*Vasijjas o artículoss con contenid
do de origen vegetal
v
ohíbe el ingreso de man
nera turística de los prodductos que sse enlistas a continuaciónn, si el
Se pro
importtador no cumple
c
con
n los
reequisitos quue se desccriben en la siguientee liga.
(https:://sistemasssl..senasica.gob.mx/mcrfi/)
 Material prropagativo (seemillas, bulbo
os, esquejes, yyemas, estacaas, etc.)
 Flores, plan
ntas, verdurass y frutas frescas.
 Granos (maaíz, frijol, arro
oz, quinua, trigo, ajonjolí, girasol, alubiia, lenteja, etcc.)
 Café y tabaaco verde
 Castañas frrescas
NOTA: Esta lista es enu
unciativa, más no limitativa.
m
debiendo estar libres de plagas cuareentenarias, y en ccaso de encontraar orificios
Se realizzará inspección al 100% de la mercancía,
de insecctos o evidencia de plaga viva, la totalidad de las semillas serrá retornada o ddestruida. Contennedores con tierrra, follaje,
semillas, granos, y cuallquier resto o residuos vegetaless (oficio B00.011.01.02.03/108466 25-Sep-14) medidas fitosanitaarias, entre
otros, etc.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO
Consideraciones para su ingreso de los siguientes productos:
 Deben venir con empaque integro, etiquetados en español, inglés o algún otro idioma
entendible (italiano, portugués, francés, etc.) y con sello de la autoridad sanitaria.
 Deben proceder de países que cuentan con combinación de requisitos zoosanitarios en el
MCRZI: https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf .
 Para el caso de países afectados por Fiebre aftosa (FA), serán aceptables únicamente si
provienen de plantas autorizadas que se encuentran en el SICPA:
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
 No se permiten productos artesanales.

PRODUCTOS LÁCTEOS:
Producto
Quesos madurados
Mantequilla

Cantidad
Hasta 3 kg. por familia,
Hasta 1 kg. por familia

Consideraciones
Podrá venir en cualquier presentación siempre y
cuando la suma no supere la cantidad permitida.

Crema

Hasta 1 kg. por familia

Países permitidos:

Hasta 1 litro o kg. por familia, o
Alemania,
Australia,
Austria,
Bélgica,
12 bebibles de 12 oz c/u
Bielorrusia, Canadá, Chile, Costa Rica,
Leche líquida pasteurizada o ultraDinamarca, España, Estados Unidos de América,
Hasta 1 galón por familia
pasteurizada
Francia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania,
Hasta 1 lt. o 3 latas o tetrapack Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Leche condensada
Panamá, Polonia, Reino Unido de la Gran
de 12 fl oz. por familia
Bretaña e Irlanda del Norte, Puerto Rico,
Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania
Yogurt

Leche en polvo

Leche maternizada enlatada o
empaquetada y etiquetada (formula
láctea)

Hasta 2 kg por familia. Puedo Países
permitidos
venir en uno o varios empaques autorizadas):
siempre y cuando no supere el
peso permitido
++Argentina
++Uruguay
++Perú
Hasta 5 kg por familia

(++

con

plantas

Debe venir en empaque íntegro y etiquetado. Sin
embargo, se permite la entrada de envases de
leche abiertos o en porciones individuales
únicamente si acompañan al lactante

PRODUCTOS CARNICOS:
Producto

Cantidad

Países permitidos:

Jamón serrano o paletas maduradas Hasta 5 kg si son paquetes individuales o 1
Canadá, España,
provenientes de plantas autorizadas por paleta (entera y en su empaque original)
Italia y Francia
por familia
SAGARPA

EUA,

Embutidos
madurados
de
cerdo Hasta 5 kg por familia en un solo empaque
Canadá, España, EUA e
provenientes de plantas autorizadas por o en varios siempre y cuando no supere el
Italia
SAGARPA
peso permitido
Embutidos procesados térmicamente de
Chile,
Hasta 5 kg por familia en un solo empaque Alemania,
ave y cerdo empaquetados y etiquetados
Canadá,
o en varios siempre y cuando no supere el Dinamarca,
con sello de la autoridad sanitaria
peso permitido
España, EUA e Italia
correspondiente
Carne de res seca empaquetada y
Hasta 500 gr por familia
etiquetada

Australia, Canadá, Chile,
EUA,
Nueva
Zelandia
Panamá y Japón

Carne de pavos o pollos ahumados

Hasta 6 kg o de 1 a 3 piezas por familia,
siempre y cuando no supere el peso Chile, EUA y Canadá
permitido.

Paté de cualquier especie enlatado o
envasado y etiquetado

Hasta 1 kg o 5 piezas de 12 oz, por familia Alemania, Canadá, España,
EUA, Francia.

Preparaciones alimenticias totalmente
procesadas con contenido cárnico de
cualquier especie (excepto origen
rumiante), incluyendo alguno (s) de los
siguientes insumos: ovoproductos, miel y
productos lácteos, empaquetadas y
etiquetadas. Ejemplos: pastas rellenas,
chessecake, pie de queso, patés (foiegras, mousse, paté parfait).

Hasta 4 kg por familia

Canadá, Chile, España,
EUA Francia, Guatemala e
Italia

1 lt o 64 fl oz, por familia

Brasil, EUA y Francia.

No se permite para productos que
contengan carne de bovino o similares,
ejemplo: albóndigas, lasaña, ravioles etc.
Miel natural envasada

PRODUC
CTOS PARA
A CONSUM
MO ANIMA
AL :

Productto

Canttidad

Países perm
mitidos:

Un bultto de 50 lbb por famillia o su
equivaleente en kg (2 2). Podrá preesentarse
Alimentos balanceados
b
secos
s
y húmeedos
en un solo empaquue o hasta en dos Cannadá,
EUA
A,
Francia,
empaquetad
dos y ettiquetados. Sin
siempre y cuando nno supere la cantidad Ausstralia, Hunggría y Nuevaa
contenido de origen rumiante. (P
Para
permitid
da. A granell se acepta solo lo Zelaanda
mascotas, perros
p
y gatos)
correspo
ondiente a la ración del día
acompañ
ñado de la maascota
Golosinas
de
origen
aniimal Hasta 10
0 lb o 5 kg po r persona o faamilia.
empaquetad
das y ettiquetadas. Sin A granell se acepta soolo lo corresppondiente
A, Canadá y C
Chile
EUA
contenido de
d origen rum
miante.
a la racción del díaa acompañaddo de la
(Para masccotas, perros y gatos)
mascota

Productoss prohibidos:

















Caarne fresca dee cualquier esp
pecie
Alimento balanceado para cu
ualquier especcie (excepto ppara perros y gatos).
Alimento balanceado para peerro y gato co
on carne de b
bovino, ovinoo y caprino
Sáándwiches, bo
ocadillos, tortaas, emparedad
dos, hamburgguesas, pizzass, etc., con coontenido cárnnico y lácteo
sin
n empaque inttegro, ni sello
o sanitario de la autoridad ccompetente.
Pro
oductos farmaacéuticos, químicos y biológicos para uuso o consumoo animal, ni aaquellos que ssean
señ
ñalados con fines
f
terapéutiicos o de inveestigación.
Qu
uesos frescos
No
o se permiten productos dee elaboración casera o artessanal
Po
ollo tipo camp
pero
Pro
oductos de piiel sin curtir
Vaasijas o artícu
ulos con conteenido de origeen animal
Ind
dumentaria co
on huesos, pieel y plumas de
d animales
Arrtesanías de cu
uerno o hueso
o tallado o pu
ulido
Trofeos de cazaa (montados, frescos,
f
salad
dos , otros)
Cu
ualquier especcie animal (ex
xcepto perros y gatos) reguulada
Co
ontenedores con animales, restos de anim
males (sangree, plumas, hueesos, despojoos, otros)
Ind
dumentaria y accesorios dee torero, charrrería y montaa de toros, cuaando presentee sangre o resttos de
tejidos de animaales; excepto se permitirá su ingreso cuuando se preseenten complettamente limppio y
desinfectado y previo
p
tratam
miento profilácctico en el punnto de ingresoo

PRODUC
CTOS DE ORIGEN
O
AC
CUÍCOLA

Produ
ucto

Cantidad

Consid
deraciones

Pescado fressco en cualqu
uier presentación (entero,
fileteado o en
n trozos), con
ngelado o enh
hielado

Debidamentte empacado para consum
mo personal, en
e
conservaciónn adecuada een hielera conn refrigerantees
y/o hielo sinn escurrimienttos o derramees

Pescado en cualquier preesentación (en
ntero, filete
o en trozos) seco, liofilizaado cocido o ahumado
a

Debidamentte empacado ppara consumoo personal. Siin
signos de deescomposiciónn, ni plagas ppresentes

Pescado enllatado o en frasco (paté,, músculos,
etc.) Con etiiqueta, que in
ndique el tipo
o de pez del
que está elaborado,
e
fecha
fe
de caaducidad o
consumo preeferente

Todos los países y especies (incluuye hueva de
d
pescado, cavviar)

Productos de
d pescado en
e otras presentaciones
(salsa, hueso
o seco, chichaarrón, etc.)

Todos los países y especies (incluuye hueva de
d
pescado, cavviar

Calamar,, pulpo, *caraacol, pepino de
d mar y
ostiones, frescos en cu
ualquier preseentación
(entero, fileteado
f
o en
n trozos), cong
gelado o
enhiellado.

Debidamennte empacado para consum
mo personal, en
n
conservacióón adecuada een hielera conn refrigerantess
y/o hiielo sin escurrrimientos o dderrames

Calamar, pulpo, *caraccol, pepino dee mar en
cualquier prresentación, seeco, liofilizad
do cocido o
ahum
mado

Permitido
el ingreso
para
consumo
personal

*Reguulación en connjunto con PR
ROFEPA
Debidamennte empacado para consum
mo personal, en
n
conservacióón adecuada een hielera conn refrigerantess
y/o hiielo sin escurrrimientos o dderrames
*Reguulación en connjunto con PR
ROFEPA

Productos dee calamar, pu
ulpo, *caracoll, pepino de
mar y osttión en otras presentacione
p
es (salsa,
chicharron
nes, etc.)

Alimentos ppreparados lisstos para conssumo humano
o
*Reguulación en connjunto con PR
ROFEPA

Ostió
ón seco, en sallmuera, ahum
mado

Debidamentte empacado ppara consumoo personal. Siin
signos dee descomposición, ni plagaas presentes

Todos lo
os crustáceos cocidos en cu
ualquier
presen
ntación (entero
o, cola, patas,, etc.)

Debidamennte empacado para consum
mo personal, en
n
conservacióón adecuada een hielera conn refrigerantess
y/o hiielo sin escurrrimientos o dderrames

Productos de mariscos en
e otras preseentaciones
dimentos, adeerezos, chichaarrón, etc.)
(salsa, cond

Alimentos ppreparados lisstos para conssumo humano
o

Combos de
d diferentes mariscos
m
(mariscadas)
com
mbinados crud
dos y/o cocido
os.

Debidamennte empacado para consum
mo personal, en
n
conservacióón adecuada een hielera conn refrigerantess
y/o hiielo sin escurrrimientos o dderrames

Algas marin
nas cualquier presentación,, en fresco,
muera, etc.
seco, salm

Alimentos ppreparados lisstos para conssumo humano
o

P
Productos prrohibidos:
 Crusttáceos vivos, crudos y seco
os
 Produ
uctos acuícolaas para consu
umo animal
 Pecess
 Tortu
ugas vivas
 Produ
uctos de origeen acuático reegulados en mal
m estado y/oo en descompoosición y/o prresencia de laarvas o
insectos.

