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MOVERS SOLUCIONES  BOLETÍN INFORMATIVO 

 INTEGRALES S.C. 
 

Ciudad de México a 04 de febrero de 2020. 
 

 
Estimadas(os), 
 
Se informa que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

ACUERDO que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y 

codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 

regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión 

Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, en dicha modificación se adicionan y 

modifican fracciones arancelarias a los Puntos Segundo y Quinto, asi como se 

eliminan fracciones del punto Segundo, como a continuación se indica: 

ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LA  CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA A 

REGULACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 
INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES 

Y SUSTANCIAS TÓXICAS 
 

Primero.- Se adicionan a los Puntos Segundo y Quinto del Acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las 
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2013 y sus 
modificaciones posteriores, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, en el orden que les corresponda según su numeración, para quedar como 
sigue: 

Segundo.- ... 

FRACCIÓN DESCRIPCIÓN 
... ... 

3808.50.99 Los demás. 
... ... 

3808.91.05 Formulados a base de: oxamil; Bacillus thuringiensis. 
... ... 

Quinto.- ... 
FRACCIÓN DESCRIPCIÓN 

... ... 
3808.50.99 Los demás. 
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 Únicamente: Los insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de germinación. 

... ... 
3808.91.05 Formulados a base de: oxamil; Bacillus thuringiensis. 

... ... 
 
Segundo.- Se modifican en los Puntos Segundo y Quinto del Acuerdo que establece la clasificación y 

codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las 
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2013 y sus 
modificaciones posteriores, la descripción y/o acotación de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el orden que les corresponda según su 
numeración, para quedar como sigue: 

 
Segundo.- ... 

FRACCIÓN DESCRIPCIÓN 
... ... 

2931.90.17 Ácido organofosfónico y sus sales, excepto lo comprendido en las fracciones 
arancelarias 2931.90.05, 2931.90.18, 2931.90.19 y 2931.90.22. 

 Únicamente: Trimetilsulfonio de N-fosfonometilglicina (SULFOSATO) (CAS 81591-
81-3).  

... ... 
3808.93.01 Herbicidas, excepto lo comprendido en la fracción 3808.93.03 y la fracción 

3808.93.05. 
... ... 

3808.99.01 Acaricidas, excepto lo comprendido en las fracciones 3808.99.02, 3808.99.03 y 
3808.99.04. 

... ... 
 
Quinto.- ... 

FRACCION DESCRIPCIÓN 
... ... 

2924.12.99 Los demás. 
 Únicamente: Fluoroacetamida (CAS 640-19-7) 

... ... 
3808.91.99 Los demás  

 Únicamente: De paratión en aerosol, polvos secos (PS), concentrado 
entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH), excepto 
suspensiones en cápsulas (SC); Formulaciones líquidas solubles que sobrepasen 
los 600 g/l de metamidofos como ingrediente activo; Formulaciones líquidas 
solubles que contengan 600 g/l o más de monocrotofos como ingrediente activo; 
Mezcla de cloropicrina y cloruro de metilo. 

... ... 
3808.99.01 Acaricidas, excepto lo comprendido en la fracciones 3808.99.02, 3808.99.03 y 

3808.99.04. 
 Únicamente: Formulaciones de paratión en aerosol, polvos secos (PS), 

concentrado entrexulsificable (CE), gránulo. 
3808.99.99 Los demás 

 Únicamente: Las siguientes formulaciones: De paratión en aerosol, polvos secos 
(PS), concentrado entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvo; Formulaciones de 
benomilo en polvo seco que contengan 7% o más de benomilo. 

... ... 
 
Tercero.- Se eliminan del Punto Segundo las fracciones arancelarias 2903.81.01, 2903.81.02, 

2903.82.01, 2903.92.02, 2920.11.02, 2920.90.03, 2924.12.99, 2924.29.32, 2930.50.01, 2930.90.27, 
2931.90.21, 2932.99.10, 2933.99.13, 3808.50.01, 3808.91.01; y del Punto Quinto las fracciones arancelarias 
2903.81.01, 2903.81.02, 2903.82.01, 2903.92.02, 2920.11.02, 2920.90.03, 2924.29.32, 2930.50.01, 
2932.99.10, 3808.50.01, 3808.91.01, ambos del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que 
integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 
Sustancias Tóxicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2013 y sus modificaciones 
posteriores. 
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Lo que se hace de su conocimiento para que se haga extensivo a los clientes 
de MOVERS a su cargo. 

ATENTAMENTE 
 
Lic. Juan Pablo Santiago Valentín 
Área jurídica. 
 
 
jsantiago@aamovers.com.mx 
 


