
ANEXO III

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS
PARA LA DE TERMINACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN

DE MERCANCÍAS IMPORTADAS Y LAS DIS PO SICIONES
PARA SU CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE CUOTAS

COMPENSATORIAS (30 DE AGOSTO DE 1994)

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que di ce: Esta dos Uni dos Me xi -

ca nos.— Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial.

JAI ME SE RRA PU CHE, se cre ta rio de Co mer cio y Fo men to Indus trial, con

fun da men to en los ar tícu los 34 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca 

Fe de ral; 2o., 4o., frac ción III; 5o., frac cio nes III y IV; 9o., 10, 11 y 66 de la Ley

del co mer cio ex te rior, y 25, frac ción I, in ci so d) de la Ley adua ne ra,

Con si de ran do

Que to da vez que re sul ta con ve nien te es ta ble cer nor mas cla ras y pre ci sas pa -

ra la de ter mi na ción y cer ti fi ca ción del país de ori gen de las mer can cías que se

im por ten a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra los efec tos de la

apli ca ción de la Ley de Co mer cio Exte rior en Ma te ria de Cuo tas Com pen sa to -

rias, he te ni do a bien ex pe dir el si guien te

Acuer do por el que se es ta ble cen las nor mas pa ra la de ter mi na ción del país

de ori gen de mer can cías im por ta das y las dis po si cio nes pa ra su cer ti fi ca ción,

en ma te ria de cuo tas com pen sa to rias.

ARTÍCU LO PRI ME RO. El pre sen te acuer do tie ne por ob je to es ta ble cer las nor -

mas pa ra la de ter mi na ción y cer ti fi ca ción del país de ori gen de las mer can cías que 

se im por ten al te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra efec tos de la

apli ca ción de la Ley de Co mer cio Exte rior en Ma te ria de cuo tas Com pen sa to rias.

ARTÍCU LO SE GUN DO. Pa ra efec tos del pre sen te acuer do se en tien de por:

Acuer do por el que se es ta ble cen re glas de mar ca do, al acuer do por el que se 

es ta ble cen re glas de mar ca do de país de ori gen pa ra de ter mi nar cuán do una mer -

can cía im por ta da a te rri to rio na cio nal se pue de con si de rar una mer can cía es ta -

du ni den se o ca na dien se de con for mi dad con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
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ANEXO III296

Amé ri ca del Nor te, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de ene -

ro de 1994.

De cre tos, al de cre to por el que se es ta ble ce el es que ma aran ce la rio de tran si -

ción al ré gi men co mer cial ge ne ral del país, pa ra el co mer cio, res tau ran tes, ho te -

les y cier tos ser vi cios, ubi ca dos en la fran ja fron te ri za nor te del país; al de cre to

por el que se es ta ble ce el es que ma aran ce la rio de tran si ción al ré gi men co mer -

cial ge ne ral del país pa ra la in dus tria, cons truc ción, pes ca y ta lle res de re pa ra -

ción y man te ni mien to, ubi ca dos en la re gión fron te ri za, y al de cre to por el que

se es ta ble ce el es que ma aran ce la rio de tran si ción al ré gi men co mer cial ge ne ral

del país, pa ra el co mer cio, res tau ran tes, ho te les y cier tos ser vi cios, ubi ca dos en

la re gión fron te ri za nor te del país, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -

ción el 29 de di ciem bre de 1995.

For ma li za ción, al ac to por el cual el or ga nis mo o au to ri dad ex tran je ra ava la

la in for ma ción con te ni da en el do cu men to res pec ti vo me dian te su se llo y fir ma.

Orga nis mo o au to ri dad ex tran je ra, al or ga nis mo o au to ri dad ex tran je ra de -

sig na do por el go bier no ex tran je ro co rres pon dien te y no ti fi ca do a la Di rec ción

Ge ne ral de Ser vi cios al Co mer cio Exte rior de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo -

men to Indus trial.

Re glas de país de ori gen, a las re glas de país de ori gen es ta ble ci das en el

Ane xo I y en el apén di ce de re glas es pe cí fi cas de dicho anexo.

ARTÍCU LO TER CE RO. Pa ra efec tos de lo dis pues to en es te acuer do, el país

de ori gen de las mer can cías se de ter mi na rá de con for mi dad con las re glas de

país de ori gen y de be rá de cla rar se en el pe di men to de im por ta ción pa ra efec tos

adua ne ros. No obs tan te lo an te rior, si la mer can cía os ten ta al gu na mar ca de ori -

gen con for me a la cual el país de ori gen de la mer can cía co rres pon de a un país

que ex por ta di cha mer can cía en con di cio nes de prác ti cas des lea les de comercio

internacional, se considerará originaria de dicho país.

En los ca sos en que se im por ten mer can cías sus cep ti bles de ser mar ca das co -

mo ca na dien ses o es ta du ni den ses, de con for mi dad con el acuer do por el que se

es ta ble cen re glas de mar ca do, el país de ori gen se po drá de ter mi nar de

conformidad con dicho acuerdo.

ARTÍCU LO CUAR TO. Pa ra efec tos de lo dis pues to en el ar tícu lo 66 de la Ley

de co mer cio Exte rior, el im por ta dor de mer can cías idén ti cas o si mi la res a aque -

llas por las que, de con for mi dad con la re so lu ción res pec ti va, de ba pa gar se una

cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal o de fi ni ti va, no es ta rá obli ga do a pa gar la si

com prue ba que el país de ori gen de las mer can cías es dis tin to del país que ex -

por ta las mer can cías en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na -

cio nal, de con for mi dad con lo si guien te:
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I. De be rá con tar, se gún el ca so, con al gu no de los si guien tes do cu men tos:

a) Tra tán do se de las mer can cías lis ta das en el Ane xo II, con el cer ti fi ca do de

país de origen con te ni do en el ane xo. Cuan do, de con for mi dad con las re glas

de país de origen, el país de ori gen de las mer can cías no sea miem bro de la

Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, se re que ri rá, ade más, una cons tan cia de ve -

ri fi ca ción ex pe di da por una de las em pre sas pri va das de ins pec ción, re co no ci da

por la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios al Co mer cio Exte rior de la Se cre ta ría de

Co mer cio y Fo men to Indus trial, que ava le la in for ma ción con te ni da en el cer ti fi -

ca do de país de ori gen con te ni do en el Ane xo III. La Se cre ta ría de Co mer cio y

Fo men to Indus trial pu bli ca rá, pe rió di ca men te, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -

ra ción, la lis ta de las em pre sas pri va das de ins pec ción re co no ci das.

Cuan do la im por ta ción de mer can cías lis ta das en el Ane xo II se efec túe a la

fran ja fron te ri za nor te y a la re gión fron te ri za del país al am pa ro de los de cre tos, 

el im por ta dor po drá op tar por cum plir con lo dis pues to en es te in ci so o en el in -

ci so b) de es ta frac ción. Las mer can cías im por ta das con for me al in ci so b) no

podrán ser objeto de reexpedición.

b) Cuan do se tra te de mer can cías dis tin tas de las lis ta das en el Ane xo II, con

la cons tan cia de país de ori gen de con for mi dad con lo dis pues to en el Anexo IV.

c) Cuan do se tra te de cua les quie ra mer can cías por las que se so li ci te tra to

aran ce la rio pre fe ren cial al am pa ro de al gún tra ta do in ter na cio nal lis ta do en el

Ane xo V, con el cer ti fi ca do de ori gen emi ti do de con for mi dad con di cho tra ta do.

Tra tán do se de mer can cías de un país sig na ta rio de di cho tra ta do, por las que

de ba pa gar se una cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal o de fi ni ti va de con for mi dad

con la re so lu ción res pec ti va, el im por ta dor po drá uti li zar el cer ti fi ca do de ori gen 

emi ti do de con for mi dad con di cho tra ta do só lo si di chas mer can cías son sus cep -

ti bles de ser mar ca das co mo ca na dien ses o es ta du ni den ses, de con for mi dad con

el acuer do por el que se es ta ble cen re glas de mar ca do.

d) Tra tán do se de mer can cías por las que se so li ci te tra to aran ce la rio pre fe ren -

cial, ba jo los ni ve les de pre fe ren cia aran ce la ria es ta ble ci dos en el apén di ce 6.B.,

del ane xo 300-B del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, con el

cer ti fi ca do de ele gi bi li dad emi ti do por la au to ri dad com pe ten te del país de ex -

por ta ción.

II. Debe rá ad jun tar al pe di men to de im por ta ción, se gún sea el ca so:

a) co pia de la cons tan cia de país de ori gen;

b) co pia del cer ti fi ca do de país de ori gen, o el ori gi nal cuan do se tra te de

mer can cías de un país lis ta do en el Ane xo VI o de un país no miem bro de la

Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Cuan do la im por ta ción de las mer can cías

am pa ra das por el mis mo cer ti fi ca do se di vi da en dos o más pe di men tos, po drá
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ad jun tar a di chos pe di men tos la mis ma co pia del cer ti fi ca do. Cuan do se tra te de

mer can cías de un país lis ta do en el Ane xo VI, o de un país no miem bro de la

Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, de be rá pre sen tar el ori gi nal del cer ti fi ca do

de país de ori gen con el pri mer pe di men to y co pia de di cho cer ti fi ca do con los

pro ce di mien tos sub se cuen tes, ha cien do re fe ren cia en estos últimos al número de 

pedimento en el cual conste anexo el original del certificado.

c) co pia de la cons tan cia de ve ri fi ca ción;

d) co pia del cer ti fi ca do de ori gen en la for ma e idio ma es ta ble ci dos pa ra so li -

ci tar tra to aran ce la rio pre fe ren cial del tra ta do que co rres pon da;

e) co pia del cer ti fi ca do de ele gi bi li dad en la for ma e idio ma es ta ble ci dos pa ra 

so li ci tar tra to aran ce la rio pre fe ren cial del tra ta do que co rres pon da.

Cuan do el cer ti fi ca do de país de ori gen o la cons tan cia de país de ori gen se

for mu len en idio ma dis tin to al es pa ñol o al in glés, de be rá acom pa ñar se de una

tra duc ción a cual quie ra de es tos idio mas.

En los ca sos en que se ad mi ta la pre sen ta ción de co pias de la do cu men ta ción

a que se re fie re es ta frac ción, tam bién po drán ad mi tir se di chas co pias tras mi ti -

das vía fax.

III. De be rá ob te ner la in for ma ción, do cu men ta ción y otros me dios de prue ba

ne ce sa rios pa ra com pro bar el país de ori gen de las mer can cías y pro por cio nar los 

a la au to ri dad com pe ten te cuan do és ta lo re quie ra. La pre sen ta ción de los cer ti fi -

ca dos, su for ma li za ción, cer ti fi ca ción y de más re qui si tos a que se re fie re es te

acuer do, no li be ran al im por ta dor del cum pli mien to de la obli ga ción a que se re -

fie re es ta frac ción.

ARTÍCU LO QUIN TO. El cer ti fi ca do de país de ori gen con te ni do en el Ane xo

III de be rá reu nir los si guien tes re qui si tos:

I. Estar lle na do de con for mi dad con lo dis pues to en el ins truc ti vo con te ni do

en el Ane xo III.
II. Estar for ma li za do por el or ga nis mo o au to ri dad ex tran je ra se ña la do en el

ins truc ti vo con te ni do en el Ane xo III cuan do se tra te de mer can cías de un país

lis ta do en el Ane xo VI o de un país no miem bro de la Orga ni za ción Mun dial de

Co mer cio.

III. Tra tán do se de mer can cías que, de acuer do a las re glas de país de ori gen,

sean de un país no miem bro de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, es tar le -

ga li za do por la re pre sen ta ción di plo má ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos an -

te di cho país.

ARTÍCU LO SEX TO. No obs tan te lo dis pues to en el in ci so a) de la frac ción I

del ar tícu lo cuar to, los im por ta do res de las mer can cías lis ta das en el Ane xo II

po drán con tar con una cons tan cia de país de ori gen siem pre que:
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a) las mer can cías in gre sen a te rri to rio na cio nal pro ce den tes de paí ses que

per mi tan a la au to ri dad me xi ca na rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción, listados en el

Anexo VII;

b) los ex por ta do res de las mer can cías lis ta das en el Ane xo II de di chos paí ses 

ce le bren un con ve nio de ve ri fi ca ción con la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to

Indus trial.

ARTÍCU LO SÉP TI MO. Pa ra efec tos del ar tícu lo 66 de la Ley de co mer cio ex -

te rior, la so la pre sen ta ción de los do cu men tos a que se re fie re el ar tícu lo cuar to

no es ele men to su fi cien te pa ra com pro bar que el país de ori gen es dis tin to del

país que ex por ta las mer can cías en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer -

cio in ter na cio nal. Cuan do la au to ri dad com pe ten te de ter mi ne que el cer ti fi ca do

de que se tra te es fal so, con tie ne da tos o de cla ra cio nes fal sos o ha si do al te ra do,

el im por ta dor de be rá pa gar la cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal o de fi ni ti va. Lo

an te rior, sin per jui cio de las sanciones y penas que resulten aplicables de

conformidad con las leyes correspondientes.

ARTÍCU LO OC TA VO. Los im por ta do res no es ta rán obli ga dos a pre sen tar los

do cu men tos a que se re fie re la frac ción I del ar tícu lo cuar to, en los siguientes

casos:

I. Tra tán do se de la im por ta ción de mer can cías cu yo va lor no ex ce da del equi -

va len te en mo ne da na cio nal, o en otras di vi sas, a mil dó la res de los Esta dos Uni -

dos de Amé ri ca, siem pre que la fac tu ra que am pa re di cha ope ra ción con ten ga

una de cla ra ción del país de ori gen de la mer can cía y el im por ta dor no pre sen te

dos o más pe di men tos de im por ta ción que am pa ren mer can cías si mi la res que se

in tro duz can a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en un so lo día.

Lo dis pues to por es ta frac ción se rá apli ca ble cuan do las mer can cías idén ti cas

o si mi la res a aque llas por las que se de ba pa gar una cuo ta com pen sa to ria se im -

por ten jun to con otras, no su je tas al pa so de di cha cuo ta, siem pre que el va lor de 

las pre mi sas no re ba se el equi va len te en mo ne da na cio nal, o en otras di vi sas, a

mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, aun que jun tas re ba sen ese límite.

II. Tra tán do se de la im por ta ción de mues tras y mues tra rios que por sus con -

di cio nes ca re cen de va lor co mer cial en los tér mi nos de la le gis la ción vi gen te.

III. Tra tán do se de mer can cías im por ta das en los tér mi nos del ar tícu lo 46,

frac cio nes II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XV de la Ley adua ne ra, así

co mo de las mer can cías que se im por ten al am pa ro de una fran qui cia di plo má ti -

ca por em ba ja das u or ga nis mos in ter na cio na les.

IV. Tra tán do se de mer can cías que se des ti nen y per ma nez can su je tas al ré gi -

men adua ne ro de:
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a) im por ta ción tem po ral, en tan to no se des ti nen a un ré gi men dis tin to o no se 

co me ta al gu na in frac ción;

b) ela bo ra ción, trans for ma ción o re pa ra ción en re cin tos fis ca li za dos;

c) de pó si to fis cal pa ra las mer can cía im por ta das al am pa ro del ar tícu lo 121

de la Ley adua ne ra por las de no mi na das “tien das li bres de im pues tos”;

d) De ro ga do por la re for ma del 11 de no viem bre de 1996.

V. Tra tán do se de las mer can cías que no es tén su je tas al pa go de cuo tas com -

pen sa to rias.

VI. Tra tán do se de mer can cías ex por ta das de fi ni ti va men te que re tor nan al

país de ori gen en los tra ta dos del ar tícu lo 103 de la Ley adua ne ra, siem pre que

no se tra te de mer can cías ex por ta das que hu bie ran si do im por ta das pre via men te

al país y por las que se hu bie ran pa ga do los im pues tos me dian te de pó si tos en las 

cuen tas adua ne ras.

TRAN SI TO RIOS

PRI ME RO. El pre sen te acuer do en tra rá en vi gor el pri me ro de sep tiem bre de

1994.

SE GUN DO. El acuer do por el que se es ta ble cen las re glas pa ra la de ter mi na -

ción del país de ori gen de mer can cías im por ta das y las dis po si cio nes pa ra su

cer ti fi ca ción, en ma te ria de cuo tas com pen sa to rias, pu bli ca do en el Dia rio Ofi -

cial de la Fe de ra ción el trein ta y uno de ma yo de 1994, es ta rá vi gen te hasta el

treinta y uno de diciembre de 1994.

TER CE RO. Du ran te el pe rio do com pren di do en tre el pri me ro de sep tiem bre y

el trein ta y uno de di ciem bre de 1994, los im por ta do res po drán cum plir con lo

dis pues to en es te acuer do o en el acuer do por el que se es ta ble cen las re glas pa ra 

la de ter mi na ción del país de ori gen de mer can cías im por ta das y las dis po si cio -

nes pa ra su cer ti fi ca ción, en ma te ria de cuo tas com pen sa to rias, pu bli ca do en el

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el treinta y uno de mayo de 1994.

CUAR TO. Sal vo lo dis pues to por el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio, que dan sin

efec to las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter ge ne ral o par ti cu lar que se

opon gan al presente acuerdo.

QUIN TO. La re la ción de los nom bres, fir mas y se llos de los or ga nis mos o au -

to ri da des ex tran je ros de sig na dos por los go bier nos ex tran je ros, pa ra la for ma li -

za ción del cer ti fi ca do de país de ori gen con te ni do en el Ane xo III, que da rá a

dis po si ción de los im por ta do res en la Di rec ción ge ne ral de ser vi cios al co mer cio 

ex te rior y en las de le ga cio nes y sub de le ga cio nes fe de ra les de la Se cre ta ría de

ANEXO III300

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5zGoFW



Co mer cio y Fo men to Indus trial. Di chos nom bres, fir mas y se llos po drán ser no -

ti fi ca dos por los go bier nos ex tran je ros al go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi -

ca nos me dian te co mu ni ca ción di ri gi da a la Di rec ción ge ne ral de ser vi cios al co -

mer cio ex te rior de la Se cre ta ría de Comercio y Fomento Industrial o a las

representaciones diplomáticas de los Estados Unidos Mexicanos en el

extranjero.

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a 26 de agos to de 1994.— El se cre ta rio de Co mer -

cio y Fo men to Indus trial, Jai me Se rra Pu che.— Rúbrica.

Ane xo I

REGLAS DE PAÍS DE ORI GEN

ARTÍCU LO PRI ME RO. Pa ra efec tos de es te ane xo se de no mi na rá a las mer -

can cías co mo “bienes”.

ARTÍCU LO SE GUN DO. Pa ra efec tos de la apli ca ción de es te acuer do, se en -

tien de por:

I. Incor po ra do, al in cor po ra do o uni do fí si ca men te a un bien co mo re sul ta do

de la pro duc ción res pec to a ese bien.

II. Ma te rial, al bien que se in cor po ra a otro bien co mo re sul ta do de la pro -

duc ción res pec to a ese otro bien, e in clu ye par tes, in gre dien tes, sub en sam bles y

com po nen tes.

III. Ma te rial na cio nal, al ma te rial cu yo país de ori gen, de ter mi na do de con -

for mi dad con es te ane xo, es el mis mo que el país don de el bien es pro du ci do.

IV. Ma te rial ex tran je ro, al ma te rial cu yo país de ori gen, de ter mi na do de con -

for mi dad con es te ane xo, no es el mis mo que el país don de el bien es pro du ci do.

V. Ma te rial in di rec to, al bien uti li za do en la pro duc ción, ve ri fi ca ción o ins -

pec ción de otro bien pe ro que no es té fí si ca men te in cor po ra do en ese otro bien,

o al bien uti li za do en el man te ni mien to de edi fi cios o en la ope ra ción de equi po,

re la cio na do con la pro duc ción de ese otro bien, in clu yen do los si guien tes:

a) Com bus ti ble y ener gía.

b) He rra mien tas, tro que les y mol des.

c) Re fac cio nes y ma te ria les uti li za dos en el man te ni mien to de equi po y edi-

fi cios.

d) Lu bri can tes, gra sas, ma te ria les com pues tos y otros ma te ria les uti li za dos en 

la pro duc ción o pa ra ope rar equi po y edi fi cios.

e) Guan tes, an teo jos, cal za do, ro pa, equi po y adi ta men tos de se gu ri dad.

f) Equi po, apa ra tos y adi ta men tos uti li za dos pa ra la ve ri fi ca ción o ins pec ción 

de los bie nes.
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g) Ca ta li za do res y sol ven tes.

h) Cua les quie ra otros bie nes que no es tén in cor po ra dos en el bien, pe ro que

pue da de mos trar se ra zo na ble men te que su uso for ma par te de la pro duc ción del

bien.

VI. Pro ce sa mien to me nor:

a) La sim ple di lu ción en agua o en otra sus tan cia que no al te re ma te rial men te 

las ca rac te rís ti cas del bien.

b) La lim pie za, in clu si ve la re mo ción de óxi do, gra sa, pin tu ra u otros re cu bri -

mien tos.

c) La apli ca ción de re ves ti mien tos pre ser va ti vos o de co ra ti vos, in clu yen do

lu bri can tes, en cap su la ción pro tec to ra, pin tu ra de co ra ti va o pre ser va ti va, o re ves -

ti mien tos me tá li cos.

d) El re ba ja do, li ma do o cor ta do de pe que ñas can ti da des de ma te ria les ex ce -

den tes.

e) La des car ga, re car ga o cual quier otra ope ra ción ne ce sa ria pa ra man te ner el 

bien en bue nas con di cio nes.

f) La do si fi ca ción, em pa que, reem pa que, em ba la je y reem ba la je.

g) Las ope ra cio nes de prue ba, mar ca do, or de na do o cla si fi ca do.

h) El la va do, la va do de ro pa o es te ri li za do.

i) Las re pa ra cio nes y al te ra cio nes, es de cir, las ope ra cio nes o pro ce sos dis tin -

tos de los que des tru yan las ca rac te rís ti cas esen cia les del bien o lo con vier tan en 

un bien nue vo o co mer cial men te di fe ren te.

j) Los pro ce sos de co ra ti vos so bre bie nes tex ti les, ta les co mo ori lla cor ta da en 

on das o pi cos, pli sa do, do bla do y en ro lla do, ha cer fle cos o anu dar los, ri be tea do

con cor don ci llo, do bla di lla do, bor da dos me no res, pes pun tea do, la bra do en re lie -

ve, te ñi do o es tam pa do y otros pro ce sos similares.

k) Las ope ra cio nes de ador no o aca ba do in he ren tes al en sam ble de una pren -

da, di se ña das pa ra real zar el atrac ti vo co mer cial o fa ci li tar el cui da do del bien,

ta les co mo bor da do, pes pun tea do y tra ba jo de cos tu ra de apli ca cio nes, la va do

con pie dra o áci do, es tam pa do y te ñi do de la pie za, pre-en co gi do y plan cha do

per ma nen te, pe ga do de ac ce so rios, ri be tea do, así como operaciones similares.

VII. Pro duc ción, al cul ti vo, la ex trac ción, la co se cha, la pes ca, la ca za, la ma -

nu fac tu ra, el pro ce sa mien to o el en sam bla do de un bien.

VIII. Sis te ma ar mo ni za do, al Sis te ma ar mo ni za do de de sig na ción y co di fi ca -

ción de mer can cías es ta ble ci do en el Con ve nio in ter na cio nal del sis te ma ar mo ni -

za do de des crip ción y co di fi ca ción de mer can cías, in clu yen do sus re glas ge ne ra -

les, no tas de sec ción, no tas de ca pí tu lo y no tas de sub par ti da.
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IX. Un bien ob te ni do o pro du ci do en su to ta li dad en un país:

a) Un mi ne ral ex traí do en ese país.

b) Un ve ge tal o una plan ta co se cha dos en ese país.

c) Un ani mal vi vo, na ci do y cria do en ese país.

d) Un bien ob te ni do de la ca za o de la pes ca en ese país.

e) Pe ces, crus tá ceos y otras es pe cies ma ri nas ob te ni dos del mar por bar cos

re gis tra dos o ma tri cu la dos por ese país y que lle ven su ban de ra.

f) Un bien pro du ci do a bor do de bar cos-fá bri ca a par tir de los bie nes iden ti fi -

ca dos en el in ci so e), siem pre que ta les bar cos-fá bri ca es tén re gis tra dos o ma -

tricu la dos por ese país y que lle ven su ban de ra.

g) Un bien ob te ni do por ese país o una per so na de ese país del le cho o del

sub sue lo ma ri no fue ra de sus aguas te rri to ria les, siem pre que ese país ten ga de -

re chos pa ra ex plo tar di cho le cho o sub sue lo ma ri no.

h) Un bien ob te ni do del es pa cio ex tra te rres tre, siem pre que sea ob te ni do por

ese país o por una per so na de ese país.

i) los de se chos y des per di cios de ri va dos de

i. la pro duc ción en ese país, o

ii. los bie nes usa dos, re co lec ta dos en te rri to rio de ese país, siem pre que di -

chos bie nes sean uti li za dos só lo pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas.

j) Un bien pro du ci do en ese país ex clu si va men te a par tir de los bie nes men -

cio na dos en los in ci sos a) a i), o de sus de ri va dos, en cual quier eta pa de la pro -

duc ción.

ARTÍCU LO TER CE RO. La de ter mi na ción del país de ori gen de los bie nes se

rea li za rá de con for mi dad con lo siguiente:

I. El país de ori gen de un bien se rá aquel país en don de:

a) el bien sea ob te ni do o pro du ci do en su to ta li dad;

b) el bien sea pro du ci do ex clu si va men te a par tir de ma te ria les na cio na les de

ese país, o

c) ca da uno de los ma te ria les ex tran je ros in cor po ra dos en ese bien cum pla con

el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria y con los re qui si tos es ta ble ci dos en el apén -

di ce de re glas es pe cí fi cas de es te ane xo y el bien cum pla con los de más re qui si tos

apli ca bles de las re glas de país de ori gen es ta ble ci das en es te ane xo. Lo dis pues to

en el pre sen te in ci so no se rá apli ca ble tra tán do se de los si guien tes ca sos:

i. Un bien des cri to es pe cí fi ca men te en una sub par ti da de con for mi dad con el

Sis te ma ar mo ni za do, co mo un jue go o sur ti do o una mez cla;

ii. Un bien que sea cla si fi ca do co mo un jue go o sur ti do, una mez cla o un bien 

cons ti tui do por la unión de bie nes di fe ren tes, se gún lo dis pues to en la re gla ge -

ne ral 3 de di cho sis te ma;
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iii. Lo dis pues to en el ar tícu lo sex to de es te ane xo;

iv. Lo dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo sép ti mo de es te ane xo.

II. Cuan do no exis ta una re gla es pe cí fi ca de país de ori gen pa ra un bien en el

apén di ce de re glas es pe cí fi cas de es te ane xo, el país de ori gen de ese bien se rá

aquel en el que su fra la úl ti ma trans for ma ción sus tan cial que ame ri te un cam bio

de cla si fi ca ción aran ce la ria.

III. Sal vo cuan do la cla si fi ca ción del bien de ba de ter mi nar se por vir tud de la

re gla ge ne ral 3c) del Sis te ma ar mo ni za do, cuan do el país de ori gen no pue da ser 

de ter mi na do de con for mi dad con las frac cio nes I y II de es te ar tícu lo, el país de

ori gen del bien se rá el país o paí ses de ori gen del ma te rial o ma te ria les que con -

fie ren el ca rác ter esen cial al bien.

IV. Cuan do el país de ori gen no pue da de ter mi nar se de con for mi dad con lo

dis pues to en las frac cio nes I y II de es te ar tícu lo y la cla si fi ca ción del bien de ba

de ter mi nar se por vir tud de la re gla ge ne ral 3c) del Sis te ma ar mo ni za do, el país

de ori gen del bien se rá el país o paí ses de ori gen de los ma te ria les sus cep ti -

bles de to mar se en cuen ta pa ra la cla si fi ca ción del bien.

ARTÍCU LO CUAR TO. Tra tán do se de bie nes ele gi bles pa ra re ci bir tra to aran -

ce la rio pre fe ren cial con for me a las re glas de ori gen es ta ble ci das en un tra ta do de 

li bre co mer cio sus cri to por los Esta dos Uni dos Me xi ca nos lis ta do en el Ane xo V 

de es te acuer do, en el que no se hu bie ren de ter mi na do re glas de país de ori gen y 

no pue da de ter mi nar se que el país de ori gen de ese bien sea uno o va rios paí ses

sig na ta rios de ese tra ta do de con for mi dad con el ar tícu lo ter ce ro de es te ane xo,

el país de ori gen del bien se rá el úl ti mo país sig na ta rio de ese tra ta do en el cual el

bien su frió un pro ce so de pro duc ción dis tin to al pro ce sa mien to me nor, siem pre

que se hu bie re lle na do y fir ma do un cer ti fi ca do de ori gen vá li do pa ra el bien en

cues tión de con for mi dad con lo dis pues to en ese tratado.

ARTÍCU LO QUIN TO. Pa ra los efec tos del pre sen te acuer do, los si guien tes

ma te ria les no se rán to ma dos en cuen ta pa ra de ter mi nar si un ma te rial ex tran je ro

cum ple con el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria es ta ble ci do en el apén di ce de

re glas es pe cí fi cas de es te ane xo y sa tis fa ce los otros requisitos aplicables de ese

apéndice:

I. Ma te ria les de em pa que y en va ses en los que un bien es acon di cio na do pa ra 

su ven ta al me nu deo siem pre que sean cla si fi ca dos jun to con el bien.

II. Acce so rios, re fac cio nes o he rra mien tas en tre ga dos con el bien siem pre

que sean cla si fi ca dos jun to con el bien y em bar ca dos con el mis mo.

III. Ma te ria les de em pa que y con te ne do res en los que el bien es em pa ca do

pa ra su em bar que.
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IV. Ma te ria les in di rec tos.

ARTÍCU LO SEX TO. No se con si de ra rá que un ma te rial ex tran je ro ha cum pli -

do con el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria apli ca ble es ta ble ci do en el apén di -

ce de re glas es pe cí fi cas de es te ane xo, ni sa tis fa ce los otros re qui si tos apli ca bles

de ese apén di ce, cuan do el cam bio de clasificación se realice por virtud de:

I. Un cam bio en su uso fi nal.

II. Ope ra cio nes de de sen sam ble o des man te la mien to.

III. Sim ple em ba la je, reem ba la je o em pa que pa ra ven ta al me nu deo sin más

que un pro ce sa mien to me nor.

IV. Sim ple di lu ción en agua u otra sus tan cia que no al te re ma te rial men te las

ca rac te rís ti cas del ma te rial.

V. Cual quier tra ba jo o pro ce so res pec to al cual pue da ser de mos tra do, a par -

tir de prue bas su fi cien tes, que su úni co ob je to era eva dir lo dis pues to en es tas

re glas.

VI. La re co lec ción de par tes que cla si fi cán do las co mo si fue ran un bien con -

for me a la re gla ge ne ral 2a) del Sis te ma ar mo ni za do. Lo an te rior no se apli ca rá a 

los bie nes de sen sam bla dos que ya ha bían si do en sam bla dos an te rior men te y

pos te rior men te de sen sam bla dos por con ve nien cia de em pa que, ma ne jo o trans -

por te.

ARTÍCU LO SÉP TI MO. Pa ra efec tos del pre sen te acuer do se es ta rá a lo si -

guien te:

I. Cuan do en el apén di ce de re glas es pe cí fi cas de es te ane xo se in di que que

los cam bios de cla si fi ca ción aran ce la ria que ocu rran só lo co mo re sul ta do de la

apli ca ción de la re gla ge ne ral 2a) del Sis te ma ar mo ni za do no son su fi cien tes pa -

ra con fe rir país de ori gen, es to sig ni fi ca que el cam bio se rá ina cep ta ble en vir tud 

de al gu na de las si guien tes ra zo nes:

a) La re co lec ción de par tes cla si fi cán do las co mo si fue ran un bien con for me

a la re gla ge ne ral 2a) del Sis te ma ar mo ni za do.

b) El en sam ble de par tes en un sub en sam ble que aún no es un bien com ple to

o ter mi na do, pe ro que se cla si fi ca co mo un bien com ple to o ter mi na do con for me 

a la re gla ge ne ral 2a) del Sis te ma ar mo ni za do.

Lo an te rior no se apli ca rá a los bie nes de sen sam bla dos que ya ha bían si do

en sam bla dos an te rior men te y pos te rior men te de sen sam bla dos por con ve nien cia

de em pa que, manejo o transporte.

II. Pa ra pro pó si tos de de ter mi nar el ca rác ter esen cial de un bien de con for mi -

dad con el ar tícu lo ter ce ro de es te ane xo, de pen dien do del ti po del bien po drán

exa mi nar se va rios fac to res, co mo los si guien tes: la na tu ra le za del ma te rial o

com po nen te, el vo lu men, la can ti dad, el pe so, el va lor, la fun ción de sem pe ña da
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por un ma te rial cons ti tu ti vo, in clu yen do una par te o com po nen te, con re la ción a

la uti li za ción del bien u otros fac to res re le van tes.

Pa ra pro pó si tos de la apli ca ción del ar tícu lo ter ce ro de es te ane xo:

a) El ca rác ter esen cial de un bien es ta rá de ter mi na do por los ma te ria les na -

cio na les y ex tran je ros que se ubi quen en las cla si fi ca cio nes aran ce la rias a par tir

de las cua les:

i. no es tá per mi ti do el cam bio aran ce la rio, o

ii. no es tá per mi ti do un pro ce so pro duc ti vo en la re gla dis pues ta pa ra el bien

en el apén di ce de re glas es pe cí fi cas del Ane xo I de es te acuer do.

b) Cuan do, en el apén di ce de re glas es pe cí fi cas de es te ane xo, se in di que que

la apli ca ción de la re gla ge ne ral 2a) del Sis te ma ar mo ni za do no per mi te el cam bio 

de cla si fi ca ción aran ce la ria su fi cien te, sal vo que el bien se cla si fi que con for me a

la re gla ge ne ral 3c) del Sis te ma ar mo ni za do, el ca rác ter esen cial de di cho bien es -

ta rá de ter mi na do por las par tes o ma te ria les, con si de ra dos in di vi dual men te, que se 

cla si fi quen en la par ti da o sub par ti da co rres pon dien te a par tes de ese bien.

III. La de ter mi na ción de país de ori gen se ha rá con for me a las dis po si cio nes

de es te acuer do, uti li zán do se el Sis te ma ar mo ni za do so la men te co mo una he rra -

mien ta pa ra efec tos de di cha de ter mi na ción.

IV. Sal vo que la re so lu ción res pec ti va in di que al go dis tin to, cuan do se de ter -

mi ne que un bien tie ne va rios paí ses de ori gen y uno de ellos es un país que ex -

por ta en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, el país de

ori gen de esa mer can cía se rá ese país.

APÉN DI CE DE RE GLAS ES PE CÍ FI CAS

NO TA. El con te ni do de es te apén di ce se pue de con sul tar en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de agos to de 1994, y sus res pec ti vas re -
for mas en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de no viem bre de
1996.

Ane xo II

Esta ble ce las po si cio nes aran ce la rias de la ta ri fa de la Ley de im pues to ge ne -

ral de im por ta ción en las que se cla si fi can las mer can cías por las que se de be

pre sen tar el cer ti fi ca do de ori gen con te ni do en el Ane xo III de es te acuer do,

cuan do se importan al territorio de México.

NO TA. El con te ni do de es te ane xo se pue de con sul tar el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 30 de agos to de 1994, y sus res pec ti vas re for mas en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de no viem bre de 1996.
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Ane xo III (véa se for ma to de cer ti fi ca do de ori gen)

Instruc ti vo pa ra el lle na do del cer ti fi ca do de país de ori gen

I. Este cer ti fi ca do de país de ori gen de be rá ser lle na do de con for mi dad con el 

acuer do, sus ane xos y el apén di ce del Ane xo I. Po drá ser fo to co pia do, o re pro -

du ci do de cual quier otra for ma siem pre que con ser ve el for ma to y con ten ga la

mis ma in for ma ción que es te cer ti fi ca do de país de ori gen.

II. To dos los cam pos de be rán ser lle na dos por la per so na o en ti dad que lle ne

el cam po 9, sal vo que en el cam po res pec ti vo se in di que al go dis tin to.

III. Pa ra efec tos de es te ins truc ti vo, se apli can las de fi ni cio nes del acuer do,

las del ar tícu lo se gun do del Ane xo I del acuer do, y ade más, se en ten de rá por:

Acuer do, al acuer do por el que se es ta ble cen las re glas pa ra la de ter mi na ción

del país de ori gen de mer can cías im por ta das y las dis po si cio nes pa ra su cer ti fi -

ca ción en ma te ria de cuo tas com pen sa to rias.

Nú me ro del re gis tro fis cal, al que se uti li ce pa ra efec tos fis ca les o de se gu ro

so cial.

Últi mo pro ce so de pro duc ción dis tin to a un pro ce sa mien to me nor, al cul ti vo, 

ex trac ción, co se cha, pes ca, ca za, ma nu fac tu ra, pro ce sa mien to o en sam bla do de

una mer can cía, dis tin to a un pro ce sa mien to me nor.

Cam po 1. Indi que el nom bre com ple to, de no mi na ción o ra zón so cial, do mi ci -

lio (in clu yen do ciu dad y país), nú me ro de te lé fo no o fax y el nú me ro del re gis -

tro fis cal del ex por ta dor. Este cam po se re fie re a la per so na que ex por ta la mer -

can cía a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Este cam po po drá ser

lle na do por el ex por ta dor o por el im por ta dor de la mercancía a territorio de los

Estados Unidos Mexicanos.

Cam po 2. Indi que el nom bre com ple to, de no mi na ción o ra zón so cial, do mi ci -

lio (in clu yen do ciu dad y país), nú me ro de te lé fo no o fax y el nú me ro del re gis -

tro fis cal del pro duc tor que rea li za el úl ti mo pro ce so de pro duc ción dis tin to a un 

pro ce sa mien to me nor. En ca so de que el cer ti fi ca do am pa re mer can cías de más

de un pro duc tor, ane xe una lis ta de los pro duc to res adi cio na les, in di can do pa ra

ca da uno de ellos los da tos an te rior men te men cio na dos y ha cien do re fe ren cia di -

rec ta a la mer can cía pro du ci da por di cho pro duc tor. En ca so de que la mer can cía 

a im por tar sea un jue go o sur ti do, se de be rá in di car en es te cam po “ver de cla ra -

ción(es) com ple men ta ria(s)”. Cuan do, por ra zo nes de con fi den cia li dad no se lle -

ne es te cam po, de be rá in di car se que la in for ma ción es tá “dis po ni ble a so li ci tud

de la au to ri dad”. En es te ca so, el im por ta dor se compromete a que la referida

información sea proporcionada a la autoridad competente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a petición de la misma.
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Cam po 3. Indi que el nom bre com ple to, de no mi na ción o ra zón so cial, do mi ci -

lio (in clu yen do ciu dad), nú me ro de te lé fo no o fax y el nú me ro del re gis tro fe de -

ral de con tri bu yen tes del im por ta dor a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos. Este cam po podrá ser llenado por dicho importador.

Cam po 4. Indi que la cla si fi ca ción aran ce la ria a seis dí gi tos que co rres pon da

con for me al Sis te ma ar mo ni za do pa ra ca da mer can cía des cri ta en el cam po 5.

Cam po 5. Pro por cio ne la des crip ción y la can ti dad de las mer can cías am pa ra -

das por es te cer ti fi ca do. La des crip ción de la mer can cía en es te cam po de be rá

ser su fi cien te pa ra iden ti fi car la mer can cía que se des cri be en la fac tu ra u otro

do cu men to con que la mer can cía se im por ta a territorio de los Estados Unidos

Mexicanos.

Cam po 6. Indi que el nú me ro de fac tu ra o, en su de fec to, al gún nú me ro de re -

fe ren cia que iden ti fi que la fac tu ra u otro do cu men to con que se im por ta la mer -

can cía, tal co mo co no ci mien to de em bar que, guía aé rea o su equi va len te. La in -

for ma ción con te ni da en es te cam po se re fie re a la mer can cía que se im por ta a

te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Este cam po po drá ser lle na do por el 

ex por ta dor o por el im por ta dor de la mercancía a territorio de los Estados

Unidos Mexicanos.

Cam po 7. Indi que con la le tra que co rres pon da, de la A a la F, el cri te rio apli -

ca ble pa ra ca da mer can cía des cri ta en el cam po 5 con for me a las re glas a que se

re fie re el ar tícu lo ter ce ro del acuer do.

Cri te rios:

A. Se con si de ra rá el país de ori gen de una mer can cía aquel don de és ta sea

ob te ni da o pro du ci da en su to ta li dad. (Re fe ren cia: in ci so a), frac ción I, ar tícu lo

ter ce ro del Ane xo I);

B. Se con si de ra rá el país de ori gen de una mer can cía aquel don de és ta sea

pro du ci da ex clu si va men te a par tir de ma te ria les na cio na les de ese país. (Re fe -

ren cia: in ci so b), frac ción I, ar tícu lo ter ce ro del Ane xo I);

C. Se con si de ra rá el país de ori gen de una mer can cía aquel don de ca da uno

de los ma te ria les ex tran je ros in cor po ra dos en la mer can cía cum plan con el cam -

bio de cla si fi ca ción aran ce la ria y con los re qui si tos es ta ble ci dos en el apén di ce

de re glas es pe cí fi cas del Ane xo I, y la mer can cía cum pla con los de más re qui si -

tos apli ca bles de las re glas de país de ori gen es ta ble ci dos en el Ane xo I. Lo dis -

pues to en es te cri te rio no se rá apli ca ble tra tán do se de los si guien tes ca sos:

i. Una mer can cía des cri ta es pe cí fi ca men te en una sub par ti da de con for mi dad

con el Sis te ma ar mo ni za do, co mo un jue go o surtido o una mezcla;
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ii. Una mer can cía que sea cla si fi ca da co mo un jue go o sur ti do, una mez cla o

una mer can cía cons ti tui da por la unión de mer can cías di fe ren tes, se gún lo dis -

pues to en la re gla ge ne ral 3 de di cho Sis te ma;

iii. Lo dis pues to en el ar tícu lo sex to del Ane xo I;

iv. Lo dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo sép ti mo del Ane xo I. (Re fe ren -

cia: in ci so c), frac ción I, ar tícu lo ter ce ro del Ane xo I);

D. Cuan do no exis ta una re gla es pe cí fi ca de país de ori gen pa ra una mer can -

cía en el apén di ce de re glas es pe cí fi cas del Ane xo I, el país de ori gen de la mer -

can cía se rá aquel en el que su fra la úl ti ma trans for ma ción sus tan cial que ame ri te 

un cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria. (Re fe ren cia: frac ción II, ar tícu lo ter ce ro

del Ane xo I);

E. Sal vo cuan do la cla si fi ca ción de la mer can cía de ba de ter mi nar se por vir tud 

de la re gla ge ne ral 3c) del Sis te ma ar mo ni za do, cuan do el país de ori gen no pue -

da ser de ter mi na do de con for mi dad con los cri te rios A a D, el país de ori gen de

la mer can cía se rá el país o paí ses de ori gen del ma te rial o ma te ria les que con fie -

ren el ca rác ter esen cial a la mer can cía. (Re fe ren cia: frac ción III, ar tícu lo ter ce ro

del Ane xo I);

F. Cuan do el país de ori gen no pue da de ter mi nar se de con for mi dad con lo

dis pues to en los cri te rios A a D y la cla si fi ca ción de la mer can cía de ba de ter mi -

nar se por vir tud de la re gla ge ne ral 3c) del Sis te ma ar mo ni za do, el país de ori -

gen de la mer can cía se rá el país o paí ses de ori gen de los ma te ria les sus cep ti bles 

de to mar se en cuen ta pa ra la cla si fi ca ción de la mer can cía. (Re fe ren cia: frac ción 

IV, ar tícu lo ter ce ro del Ane xo I);

No ta. Cuan do el cri te rio in di ca do en es te cam po sea E, se de be rá ane -
xar al cer ti fi ca do de país de ori gen una “de cla ra ción com ple men ta ria” o
más, se gún sea el ca so, del país o paí ses de ori gen del ma te rial o ma te ria -
les que con fie ren el ca rác ter esen cial a la mer can cía.

Cuan do el cri te rio in di ca do en es te cam po sea F, se de be rá ane xar al cer ti fi -

ca do de país de ori gen una “de cla ra ción com ple men ta ria” o más, se gún sea el

ca so, del país o paí ses de ori gen del ma te rial o ma te ria les sus cep ti bles de to mar -

se en cuen ta pa ra la cla si fi ca ción de la mer can cía.

La “de cla ra ción com ple men ta ria” po drá am pa rar ma te ria les del mis mo país

de ori gen.

La “de cla ra ción com ple men ta ria” de be rá:

a) Ser for mu la da por el pro duc tor o ex por ta dor del ma te rial o ma te ria les.

b) Con te ner los si guien tes da tos: des crip ción del ma te rial, cla si fi ca ción aran -

ce la ria a seis dí gi tos con for me al Sis te ma ar mo ni za do, país de ori gen, nom bre y
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fir ma del pro duc tor o ex por ta dor y de cla ra ción ba jo pro tes ta de la ve ra ci dad de

los da tos asen ta dos en la de cla ra ción. Cuan do, por ra zo nes de con fi den cia li dad,

no se se ña le el nom bre del pro duc tor o ex por ta dor, de be rá in di car se que la in -

for ma ción es tá “dis po ni ble a so li ci tud de la au to ri dad”. En es te ca so, el im por ta -

dor se com pro me te a que la re fe ri da in for ma ción sea pro por cio na da a la au to ri -

dad com pe ten te de los Estados Unidos Mexicanos, a petición de la misma.

c) Ser for ma li za da por el or ga nis mo o au to ri dad ex tran je ra del país de pro -

duc ción del ma te rial, cuan do se tra te de ma te ria les pro du ci dos en un país lis ta do 

en el Ane xo VI o en un país no miem bro del Acuer do ge ne ral so bre aran ce les

adua ne ros y co mer cio. En es te ca so, no ten drá que for ma li zar se el cer ti fi ca do de 

país de ori gen de la mer can cía a im por tar a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me -

xi ca nos que con tie ne el ma te rial o ma te ria les re fe ri dos.

Cam po 8. Indi que el país de ori gen de la mer can cía.

Cam po 9. Este cam po de be rá ser lle na do por la per so na o en ti dad que, con -

for me a la le gis la ción del país don de se rea li zó el úl ti mo pro ce so de pro duc ción, 

es té le gi ti ma da pa ra ha cer lo. En ca so de que di cha le gis la ción sea omi sa al res -

pec to, es te cam po po drá ser lle na do por el pro duc tor o ex por ta dor de la mer can -

cía de ese país.

Cam po 10. Este cam po de be rá ser lle na do por el im por ta dor de la mer can cía

a te rri to rio de los Esta dos Uni dos Mexicanos.

Cam po 11. Este cam po de be rá ser lle na do, de con for mi dad con la frac ción II

del ar tícu lo quin to de es te acuer do, por el or ga nis mo o au to ri dad ex tran je ra del

país men cio na do en el cam po 8, de sig na do por el go bier no ex tran je ro co rres -

pon dien te y no ti fi ca do a la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios al Co mer cio Exte rior 

de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial. No se rá ne ce sa rio lle nar es te 

cam po si el cri te rio de ori gen se ña la do en el cam po 7 es E o F, pe ro sí de be rá

cum plir se con lo es ta ble ci do en el pá rra fo cuar to, in ci so c) de la no ta ex pli ca ti va 

del cam po 7 (re fe ren cia: ar tícu lo quin to del acuer do).

Ane xo IV

La cons tan cia de país de ori gen es un cer ti fi ca do de país de ori gen en for ma -

to li bre, que pue de cons tar en la fac tu ra y que de be rá cum plir con los si guien tes

re qui si tos:

I. Ser ex pe di da por cual quier per so na o en ti dad que, con for me a la le gis la -

ción del país de ex por ta ción de las mer can cías a te rri to rio de los Esta dos Uni dos 

Me xi ca nos, es té le gi ti ma da pa ra ha cer lo. En ca so de que la le gis la ción del país

de ex por ta ción sea omi sa al res pec to, po drá emi tir lo el pro duc tor o ex por ta dor de

las mer can cías.
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II. Con te ner, al me nos, la si guien te in for ma ción:

a) El país de ori gen de la mer can cía a im por tar.

b) Nom bre, fir ma y do mi ci lio re gis tra do pa ra efec tos fis ca les del ex por ta dor

o del pro duc tor.

c) La des crip ción de las mer can cías de acuer do a los da tos de la fac tu ra u

otro do cu men to que am pa re las mer can cías a im por tar.

Ane xo V

Los si guien tes tra ta dos de li bre co mer cio otor gan a la au to ri dad me xi ca na fa -

cul ta des de com pro ba ción en el ex tran je ro res pec to del certificado de origen:

Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, ce le bra do en tre los Esta -

dos Uni dos Me xi ca nos, Ca na dá y los Esta dos Unidos de América;

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la 

Re pú bli ca de Co lom bia y la Re pú bli ca de Ve ne zue la;

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca.

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

la Re pú bli ca de Ni ca ra gua.

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

“el Go bier no de la Re pú bli ca de Chi le”.

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

el Esta do de Israel.

De ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun to del Acuer do Inte ri no so bre co mer cio

y cues tio nes re la cio na das con el co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

la Co mu ni dad Eu ro pea.

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

las Re pú bli cas de El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras.

Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y

la Co mu ni dad Eu ro pea de Li bre Co mer cio.

Ane xo VI

1. Los cer ti fi ca dos de país de ori gen que am pa ren mer can cías cu yo país de

ori gen sea, de con for mi dad con las re glas de país de ori gen, uno de los paí ses

lis ta dos a con ti nua ción, de be rán estar formalizados:

Ban gla desh

Chi pre
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Co rea del Sur

Fi li pi nas

Hong Kong

India

Indo ne sia

Ma cao

Ma la sia

Pa kis tán

Sin ga pur

Sri Lan ka

Tai lan dia

2. Con ob je to de de tec tar la elu sión del pa go de cuo tas com pen sa to rias, la Se -

cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial vi gi la rá la evo lu ción de las im por ta -

cio nes y, en fun ción de los re sul ta dos de di cha vi gi lan cia, actualizará la lista

anterior.

3. La for ma li za ción del cer ti fi ca do de país de ori gen pa ra aque llos paí ses que 

por vir tud de su le gis la ción in ter na no pue dan for ma li zar di chos cer ti fi ca dos,

sig ni fi ca la for ma li za ción de un do cu men to ex pe di do por di cho país que con ten -

ga cuan do me nos los mis mos da tos que el cer ti fi ca do de país de ori gen. En es te

ca so, el cer ti fi ca do de país de ori gen no es ta rá for ma li za do, pe ro sí de be rá ad -

jun tar se el do cu men to for ma li za do por los países referidos.

Ane xo VII

A la fe cha de la en tra da en vi gor de es te acuer do, no hay nin gún país lis ta do

en es te anexo.
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