
 

 

 
 

 

               H. Veracruz, Ver., a 25 de mayo de 2017. 
 
 
 
Boletín número: 

B17-024 
Asunto: 

Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación 
de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por 
parte de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales. 

 
 

Estimados Clientes 
  

 El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO QUE 
MODIFICA AL DIVERSO QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA A REGULACIÓN 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
mismo que establece lo siguiente: 

 
Primero.- Se adicionan al punto primero y segundo del Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está 
sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
2012, y sus posteriores modificaciones, las mercancías que a continuación se 
identifican conforme a su fracción arancelaria y descripción de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el orden que les 
corresponda según su numeración: 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

"Primero.- ... 
Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

0307.71.01 Vivos, frescos o refrigerados. 

Únicamente: Almeja burra (Spondylus calcifer) y almeja pismo (Tivela 
stultorum). 

... ... 

0307.91.01 Vivos, frescos o refrigerados. 

Únicamente: Caracol rosado (Strombus gigas). 

... ... 

0308.11.01 Vivos, frescos o refrigerados. 

Únicamente: Pepino de mar (Isostichopus fuscus). 

0308.19.99 Los demás. 

Únicamente: Pepino de mar (Isostichopus fuscus). 

... ... 

  

Segundo.-    ... 
Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

1605.56.01 Almejas, berberechos y arcas. 

Únicamente: Almeja burra (Spondylus calcifer) y almeja pismo 
(Tivela stultorum). 

1605.59.99 Los demás. 

Únicamente: Caracol rosado (Strombus gigas). 

1605.61.01 Pepinos de mar. 

Únicamente: Pepino de mar (Isostichopus fuscus). 

... ... 
 

Segundo.- Se modifica el punto Primero del Acuerdo que establece la clasificación 
y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2012, y sus 
posteriores modificaciones, únicamente respecto de las fracciones arancelarias que 
se indican, en el orden que les corresponda según su numeración: 
"Primero. - ... 



 

 

 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

0307.79.99 Los demás. 

  Únicamente: Almeja burra (Spondylus 
calcifer) y almeja pismo (Tivela stultorum). 

0307.99.99 Los demás. 

  Únicamente: Caracol rosado (Strombus 
gigas). 

... ... 

 

Tercero.- Se elimina la fracción arancelaria 0307.89.99 del punto Primero del 
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones. 
 
Cabe mencionar que el acuerdo aquí mencionado entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para mayor referencia se podrá visualizar la publicación dándole click aquí. 

 
Agradeceremos por favor compartan la presente misiva al personal que consideren 
necesario y lo inviten a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta prevalidacion@reco.com.mx  

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no requiere ser 
contestado. 

 
                    Atentamente 
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