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I. INTRO DUC CIÓN

Las pri me ras ini cia ti vas de in te gra ción de los te rri to rios adua ne ros con la 
in ten ción de pro mo ver su co mer cio me dian te la eli mi na ción de aran ce les 
y ba rre ras no aran ce la rias dan lu gar al sur gi mien to de las re glas de ori -
gen con el pro pó si to de que el be ne fi cio de la li be ra ción se apli ca ra ex -
clu si va men te a los pai ses com pro me ti dos en el es fuer zo.1

El sis te ma adua ne ro me xi ca no tie ne que en fren tar una se rie de exi gen -
cias que in flu yen de ma ne ra di rec ta en la eco no mía, la vi da po lí ti ca y so -
cial del país, la im por tan cia de ins ti tu cio nes adua ne ras só li das, fun cio na -
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1 Wit ker, Jor ge, Re glas de ori gen en los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por
Mé xi co, Mé xi co, Caaa rem, 2003, p 110. Ci tan do a Jim mie Rey na, se ña la que el pri mer
an te ce den te le gis la ti vo y ju ris pru den cial so bre el ori gen de las mer can cías se en cuen tra
en la sec ción 25 del ac ta de ta ri fa de 1890 de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en la ju -
ris pru den cia de 1908 de la Su prew ma Cor te en re la ción con el ca so Anheu ser-Bush
Ass´n vs. Uni ted Sta tes en el que se in tro du ce el am bi guo con cep to de trans for ma ción
sus tan cial en la fa bri ca ción de ma nu fac tu ras.
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les y ar mó ni cas tan to a ni vel na cio nal co mo re gio nal son la esen cia
mis ma pa ra el buen fun cio na mien to de los tra ta dos de li bre co mer cio.

La adua na me xi ca na es una de las más gran des del mun do tan to en
lon gi tud co mo en ope ra cio nes que se rea li zan, por lo tan to, se de be rá
ejer cer un efec ti vo con trol a lo lar go de 3152 ki ló me tros en su fron te ra
nor te y 1149 en la fron te ra sur del país, así co mo a lo lar go de sus 11,122 
ki ló me tros de cos tas. Pa ra ello den tro del te rri to rio na cio nal se cuen ta
con 48 adua nas, 64 sa las en ae ro puer tos in ter na cio na les y 248 pun tos de
re vi sión.

Dia ria men te la adua na me xi ca na atien de a 1,150,000 usua rios, más de 
140,000 pa sa je ros en ae ro puer tos in ter na cio na les, 75,000 ca mio nes de car ga 
que in gre san y sa len del país y se rea li zan más de 1,000,000 de ope ra cio -
nes adua ne ras al día, de las cua les só lo el 10% se en cuen tran su je tas a re -
vi sión. El 96% de las mer can cías se im por tan sin res tric ción al gu na, só lo 
3.8% re quie re de per mi so o au to ri za cio nes.2

En Amé ri ca y Eu ro pa, so la men te los Esta dos Uni dos y Ca na dá com pi -
ten con nues tro país en la ex ten sión de sus fron te ras.

Al cum plir se los diez años de ha ber en tra do en vi gor el Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,3 ca si la to ta li dad de las mer can cías
ori gi na rias de la re gión cir cu lan li bre men te por la zo na, exen tas del pa go 
de aran cel, sal vo la ca te go ría de des gra va ción “C+” que se li be ra rán has -
ta el 1o. de ene ro del 2008 y el aran cel pro me dio de es tas mer can cías es
del 1.3%.

El te ma del ori gen de las mer can cías sur ge con la ce le bra ción de los
tra ta dos que crean una zo na de li bre co mer cio, al acor dar las nor mas so -
bre pre fe ren cias aran ce la rias, en fun ción de la vin cu la ción de las mer can -
cías con el te rri to rio del país en que se pro du cen o fa bri can, con si de ran -
do, el va lor de su con te ni do re gio nal y cla si fi ca ción aran ce la ria.

El ori gen es tu dia do des de un pun to de vis ta teó ri co es sen ci llo de de -
ter mi nar, sin em bar go, una vez que se apli can las dis po si cio nes de los
tra ta dos a ca da ope ra ción de im por ta ción es una ma te ria de al ta com ple -
ji dad, la par ti ci pa ción de va rios paí ses en los pro ce sos de fa bri ca ción o
pro duc ción de mer can cías, la in te gra ción de los bie nes con in su mos ori -
gi na rios y no ori gi na rios, cons ti tu yen el quid de las re glas de ori gen.
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2 Infor ma ción de la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas.
3 1o. de ene ro de 2004.
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En la úl ti ma dé ca da, en el Con ti nen te Ame ri ca no se pre sen ta un cre -
cien te di na mis mo

...en la con cer ta ción de acuer dos re gio na les, sub re gio na les, plu ri la te ra les y 
bi la te ra les, orien ta dos a la cons ti tu ción de es pa cios eco nó mi cos am plia -
dos, don de una nor ma ti va so bre ori gen ba sa da en prin ci pios, ter mi no lo gía, 
pro ce di mien tos y do cu men ta ción co mu nes, sin per jui cio de su ade cua ción
a la na tu ra le za y ob je ti vos de ca da me ca nis mo con cre to, fa ci li ta ría los in -

ter cam bios.4

Pa ra nues tro país es te te ma es de su ma im por tan cia, pro mue ve la in -
ver sión ex tran je ra di rec ta, to da vez que la fa bri ca ción o pro duc ción de
mer can cías en Mé xi co per mi te que es tas cir cu len li bre men te por la re -
gión del TLCAN.

II. ANTE CE DEN TES HIS TÓ RI COS DE LAS RE GLAS DE ORI GEN

EN MÉXI CO Y SU IM POR TAN CIA EN EL TLCAN

1. ALALC

Mé xi co co mo mu chos de los paí ses la ti noa me ri ca nos for mó par te de
un pri mer in ten to de in te gra ción con la Aso cia ción La ti no Ame ri ca na
de Li bre Co mer cio (ALALC). El día 18 de fe bre ro de 1960, se fir mó en
la ciu dad de Mon te vi deo el Tra ta do de Mon te vi deo5 por el cual las par tes 
con tra tan tes acor da ron la crea ción de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de
Li bre Co mer cio. ALALC tu vo co mo ob je ti vo el cons ti tuir una zo na de li bre 
co mer cio en un pla zo de 12 años que pos te rior men te fue am plia do a 20.

Du ran te es te pe rio do de ma ne ra gra dual se eli mi na rían los gra vá me -
nes y res tric cio nes pa ra per mi tir una li bre cir cu la ción de mer can cías por
la re gión. Lo an te rior se lo gra ría a tra vés de rea li zar ne go cia cio nes pe rió -
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4 Ro me ro, Héc tor, La cues tión de las nor mas de ori gen en los dis tin tos es que mas de 
in te gra ción: El ca so de la Ala di, del Acuer do de Car ta ge na y del Mer co sur, CEFIR /
Cen tro de For ma ción pa ra la Inte gra ción Re gio nal.

5 Fir ma ron el Tra ta do Argen ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú y Uru guay,
ad hi rien do pos te rior men te Co lom bia (30 de se tiem bre de 1961), Ecua dor (3 de no viem -
bre de 1961), Ve ne zue la (31 de agos to de 1966) y Bo li via (8 de fe bre ro de 1967). La pro -
pues ta de “in te gra ción ace le ra da”, un pro yec to in te gra cio nis ta su pra na cio nal pa tro ci na do 
por Chi le, Ve ne zue la y Co lom bia, fue de rro ta da por el blo que de la Argen ti na, Bra sil y
Mé xi co, que con si guió ha cer pre va le cer su con cep ción de un pro ce so de in te gra ción
“gra dual” y de pen dien te de los de sa rro llos na cio na les. El úl ti mo blo que re ci bió el de ci si -
vo res pal do de los re pre sen tan tes de Bo li via, Pa ra guay y Uru guay.
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di cas me dian te el me ca nis mo de lis tas na cio na les y la lis ta co mún, en las
pri me ras se in clui rían to das las con ce sio nes que ca da par te con tra tan te
otor ga ba al res to de la zo na, en vir tud del prin ci pio de la cláu su la de la
na ción más fa vo re ci da. La lis ta co mún se ne go cia ba mul ti la te ral men te
ca da tres años y los pro duc tos in clui dos en és ta no podían ser objeto de
barreras no arancelarias y de cupos.

Un me ca nis mo con si de ra do co mo com ple men ta rio del Pro gra ma de
Li be ra ción fue ron los acuer dos de com ple men ta ción, que po dían ace le rar 
la re duc ción de gra vá me nes y de más res tric cio nes pa ra los pro duc tos ne -
go cia dos en ellos.

2. Aso cia ción La ti no Ame ri ca na de Inte gra ción

La es ca sa ac ti vi dad en ALALC dio lu gar a un es tan ca mien to de la
Aso cia ción lo que con du jo a que los Esta dos miem bros op ta ran por po -
ner en mar cha un tra ta do rees truc tu ra do, Ala di.

El Tra ta do de Mon te vi deo ce le bra do en 1980, que ins ti tu yó la Ala di,6

tu vo co mo fin in me dia to la con for ma ción de pre fe ren cias eco nó mi cas
con vis tas a lo grar un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no.

Tres son sus per fi les pa ra lo grar la an sia da in te gra ción:

1. Una pre fe ren cia aran ce la ria re gio nal res pec to de ter ce ros paí ses.
2. Acuer dos de al can ce re gio nal, me dian te la par ti ci pa ción de to dos

los paí ses miem bros.
3. Acuer dos de al can ce par cial, ce le bra dos ex clu si va men te en tre dos o 

más paí ses miem bros.

El Tra ta do man tu vo el es pí ri tu y apli ca ción ge ne ral de las re so lu cio -
nes 82 y 83 de la Ter ce ra Con fe ren cia de las Par tes Con tra tan tes de
ALAC, que dio na ci mien to ori gi nal men te a nor mas es pe cí fi cas en ma te -
ria de re glas de ori gen pa ra re gu lar el in ter cam bio re gio nal de mer can -
cías. Los ar tícu los 9o. y 49 del Tra ta do de Ala di com ple men ta ron esas
dis po si cio nes y se ña lan que los Acuer dos de Alcan ce Par cial, es ta ble ce -
rían en su ca so, nor mas so bre re glas de ori gen, en tre otras.7

JOSÉ OTHÓN RAMÍREZ94

6 El Tra ta do de Mon te vi deo se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31
de mar zo de 1981.

7 El artícu lo 9o., in ci so g del Tra ta do de Mon te vi deo se ña la que los Acuer dos de
Alcan ce Par cial po drán con te ner, en tre otras, nor mas es pe cí fi cas so bre ori gen, cláu su las
de sal va guar dia, res tric cio nes no aran ce la rias, et cé te ra, pre vien do que en el ca so de que
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El Con se jo de Mi nis tros de Ala di en co men dó al Co mi té de Re pre sen -
tan tes, la ela bo ra ción de un ré gi men ge ne ral de ori gen, apro ba do en la
Re so lu ción 78 del 24 de no viem bre de 1987, el ar tícu lo dé ci mo sép ti mo
del tí tu lo de “Dis po si cio nes ge ne ra les” de la men cio na da re so lu ción, se -
ña la ba que el ré gi men de bía apli car se a los acuer dos de al can ce re gio nal
ce le bra dos a par tir de la apro ba ción de la re so lu ción y que te nía ca rác ter
su ple to rio res pec to de los acuer dos de al can ce par cial en los que no se
adop ta ban nor mas es pe cí fi cas en ma te ria de ori gen.

La ci ta da Re so lu ción 78, es ta ble ció los cri te rios pa ra de ter mi nar el
ori gen de las mer can cías, que se con ti núan apli can do ac tual men te en di -
ver sos tra ta dos in ter na cio na les co mo el TLCAN, y que se su man al con -
cep to de sal to aran ce la rio NAB que se apli có des de los pri me ros años de
ALAC en el es fuer zo in te gra dor de Amé ri ca La ti na, bas ta ci tar los:

A. Cri te rios

a) Mer can cías ob te ni das en su to ta li dad en la re gión. Pro du ci das en
sus te rri to rios de los rei nos mi ne ral, ve ge tal y ani ma les (in clu yen do 
las de la ca za y la pes ca).

b) Mer can cías fa bri ca das o ela bo ra das ín te gra men te en sus te rri to rios,
con ma te ria les ex clu si vos de cual quie ra de los paí ses miem bros.

c) Mer can cías ela bo ra das en sus te rri to rios uti li zan do ma te ria les de
paí ses no par ti ci pan tes en el acuer do, siem pre que re sul ten de un
pro ce so de trans for ma ción rea li za do en al gu no de los paí ses par ti ci -
pan tes que les con fie ra una nue va in di vi dua li dad ca rac te ri za da por
el he cho de que dar cla si fi ca das en par ti da di fe ren te a la de di chos
ma te ria les.

d) Mer can cías que re sul ten de ope ra cio nes de en sam ble o mon ta je rea -
li za das en te rri to rios de un país par ti ci pan te, uti li zan do ma te ria les
ori gi na rios de los paí ses par ti ci pan tes del acuer do y de ter ce ros paí -
ses, cuan do el va lor CIF de los ma te ria les ori gi na rios de ter ce ros
paí ses no ex ce da del 50% del va lor FOB de ex por ta ción de ta les
mer can cías.
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ta les nor mas es pe cí fi cas no se hu bie ran adop ta do, se ten drán en cuen ta las dis po si cio nes
que es ta blez can los paí ses miem bros en las res pec ti vas ma te rias, con ca rác ter ge ne ral.
So bre es tas úl ti mas el ar tícu lo 49 del Tra ta do se li mi tó a es ta ble cer la po tes tad de los paí -
ses miem bros pa ra adop tar “nor mas com ple men ta rias” de po lí ti ca co mer cial que re gu len, 
en tre otros, el ré gi men de ori gen.
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e) Va lor de con te ni do re gio nal. La re so lu ción tam bién es ta ble ce la po -
si bi li dad que cuan do el pro ce so de trans for ma ción su fri do por los
in su mos no im pli ca rá un cam bio de par ti da, bas ta rá con que el va -
lor CIF de los ma te ria les pro ve nien tes de paí ses no par ti ci pan tes
del acuer do no ex ce da del 50% del va lor FOB de ex por ta ción.

B. Dis po si cio nes com ple men ta rias pa ra de ter mi nar el ori gen

a) Re gla de trans por te di rec to.8 La Re so lu ción es ta ble ce el prin ci pio
de que las mer can cías ori gi na rias de ben ser ex pe di das di rec ta men te 
al país im por ta dor (ar tícu lo 4o.).

b) Ma te rial y ma te rial in ter me dio. De la mis ma ma ne ra se de ter mi na que
el con cep to “ma te ria les” com pren de las ma te rias pri mas, los pro -
duc tos in ter me dios y las par tes y pie zas uti li za dos en la ela bo ra ción 
de las mer can cías.

c) Fac tu ra por ter cer país. Se pre vé que la mer can cía pue de ser fac tu ra da
por un ter cer país miem bro o no de la aso cia ción y que ello de be ha -
cer se no tar en el cam po de ob ser va cio nes del for mu la rio (ar tícu lo 9o.).

d) Cer ti fi ca do de ori gen. El ex por ta dor de be acom pa ñar a los do cu -
men tos de ex por ta ción, una de cla ra ción que acre di te el cum pli -
mien to de los re qui si tos de ori gen y que di cha de cla ra ción pue de
ser ex pe di da por el pro duc tor fi nal o el ex por ta dor de la mer can cía
(ar tícu lo 7o.).

e) Los cer ti fi ca dos de ori gen de be rán ser ex pe di dos de con for mi dad
con el for mu la rio úni co adop ta do por el Co mi té de Re pre sen tan tes
(ar tícu lo 14).

f) El cer ti fi ca do de be ser in ter ve ni do con se llo y fir ma de una en ti dad
ofi cial o gre mial ha bi li ta da por el go bier no del país ex por ta dor y
ten drá un pla zo de va li dez de 180 días a par tir de la fe cha en que lo
cer ti fi que la en ti dad acre di ta da (ar tícu lo 10).

g) La Se cre ta ría Ge ne ral de la aso cia ción man tie ne un re gis tro ac tua li -
za do de las en ti da des ofi cia les y gre mia les ha bi li ta das por los paí -
ses miem bros pa ra ex pe dir las cer ti fi ca cio nes de ori gen así co mo
tam bién las fir mas de fun cio na rios au to ri za dos.

JOSÉ OTHÓN RAMÍREZ96

8 Con cep to del Con ve nio de Kyo to Re vi sa do, en su ane xo “K”, ca pí tu lo 1, pun to
12, lo que per mi te cons ta tar el avan ce y co no ci mien to de los es pe cia lis tas de Ala di en la
ma te ria de re glas de ori gen.
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h) Ve ri fi ca ción de ori gen. Tam bién se pre vé en el ar tícu lo dé ci mo
quin to de la re so lu ción, que se po drán rea li zar com pro ba cio nes del
ori gen de las mer can cías, pa ra ello las au to ri da des del país im por -
tador po drán so li ci tar le in for ma ción adi cio nal a las del país ex por tador 
y que adop te las me di das ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el in te rés fis cal
(ar tícu lo 15).

Se de be se ña lar que Ala di, es uno de los pri me ros tra ta dos in ter na cio -
na les, que nor ma de ma ne ra es pe cí fi ca el te ma de las re glas de ori gen,
con or den y sis te ma, y con una cla ra des crip ción de los con cep tos fun da -
men ta les, es ta ble cien do prin ci pios de avan za da, co mo el he cho de la
com pro ba ción de ori gen, sien ta los fun da men tos de nor ma ti vi dad de es -
tas re glas.

III. LAS RE GLAS DE ORI GEN Y LOS TRA TA DOS IN TER NA CIO NA LES

EN MA TE RIA ADUA NE RA Y CO MER CIAL

El Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (OMA), y la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio (OMC), son los dos or ga nis mos que re gu lan las
téc ni cas adua ne ras y el fo ro de ne go cia cio nes de co mer cio in ter na cio nal
en el mun do, re pre sen tan por lo tan to un pa pel re le van te en el con te ni do
de las re glas de origen.

1. El Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra

El Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra,9 de acuer do con el Con ve nio
que lo crea, tie ne co mo mi sión fun da men tal el ase gu rar que los re gí me -
nes adua ne ros de los Esta dos miem bros ten gan el más al to gra do de ar -
mo ni za ción y de uni for mi dad, así co mo tam bién el es tu diar los pro ble -
mas in he ren tes al de sa rro llo y el pro gre so de la téc ni ca adua ne ra y de la
le gis la ción de la materia.
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9 El Con ve nio por el que se creó el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra se fir mó en
la ciu dad de Bru se las el 15 de di ciem bre de 1950, y en tró en vi gor el 4 de no viem bre de
1952. El 26 de ene ro de 1953 se ce le bró la se sión de aper tu ra de la pri me ra reu nión del
Con se jo con sus 17 paí ses miem bros hoy lo in te gran 161 par tes con tra tan tes, tal co mo lo
se ña la el au tor es pa ñol Álva rez Gó mez-Pa lle te, Jo sé Ma ría, La Orga ni za ción Mun dial de 
Adua nas y sus con ve nios, Mé xi co, Ed. Cen tro de Inves ti ga ción Adua ne ra y de Co mer cio
Inter na cio nal, 2002, p. 21. 
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La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas,10 nom bre in for mal del Con se -
jo, fun cio na por me dio de sus co mi tés téc ni cos, de acuer do a la es pe cia li -
dad re que ri da, en ma te ria de ori gen exis te el Co mi té Téc ni co de las Re -
glas de Ori gen.

Con ve nio de Kyo to

El Co mi té Téc ni co per ma nen te del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra 
ad mi nis tró y de sa rro lló ba jo su di rec ción, el Con ve nio Inter na cio nal de
Kyo to del 19 de ma yo de 1973, pa ra la Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción
de los Re gí me nes Adua ne ros y en tró en vi gor el 25 de sep tiem bre de
1974, tres me ses des pués de ser ra ti fi ca do por 5 miem bros; en 1999 el
Con ve nio con ta ba con 61 par tes con tra tan tes que lo ra ti fi ca ron y con al -
re de dor de 1439 re ser vas ofi cia les a los ane xos.11

De los 31 ane xos que lo con for ma ban, 5 nun ca en te ra ron en vi gor de -
bi do al re du ci do nú me ro de paí ses que los acep ta ron. De bi do a lo an te -
rior, se to mó en el año de 1995, la de ci sión de re vi sar el Con ve nio.

Este Con ve nio na ció co mo un ins tru men to in ter na cio nal ten dien te a
ar mo ni zar las di ver gen cias exis ten tes en tre los re gí me nes adua ne ros de
los dis tin tos paí ses que pu die ran obs ta cu li zar el co mer cio in ter na cio nal.
Sus nor mas se orien ta ron a al can zar un al to gra do de sim pli fi ca ción y ar -
mo ni za ción de los re gí me nes adua ne ros en el pla no mun dial, pro pi cian -
do, la reac ti va ción del co mer cio.

La re vi sión del Con ve nio de Kyo to, se rea li zó con fun da men to en lo
dis pues to por su ar tícu lo 6o., que se ña la co mo fun cio nes del Co mi té
Téc ni co per ma nen te el pre pa rar nue vos ane xos, así co mo pro po ner los
pro yec tos de en mien das al Con ve nio y a sus ane xos. Tu vo co mo ob je ti -
vo la sim pli fi ca ción y ar mo ni za ción de los pro ce di mien tos adua ne ros
den tro de los cua les se abor da el te ma del ori gen de las mer can cías.
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10 En la reu nión de Arus ha, Tan za nia, al pie del Ki li man ja ro, a pro pues ta de la Co -
mi sión Po lí ti ca Ge ne ral del CCA, los de le ga dos de los paí ses miem bros re ci bie ron “...la
dra má ti ca pro pues ta de de jar miem bros an ti cua dos y los mo der nos pa ra efec tos ju rí di cos
y for ma les se con ser vó el nom bre del Con se jo y pa ra mar ke ting la OMA, con jun ta men te
con la OMC se adop tan de no mi na cio nes si mi la res que po nen de ma ni fies to la in ti ma
rela ción en tre los te mas de adua nas y los co mer cia les, ade más, se con so li dan las bue -
nas relacio nes en tre am bas or ga ni za cio nes”. Ci ta do por Enri que, Jor ge, pró lo go de la
obra ci ta da, ibi dem, p. 19.

11 Hor tal Ló pez, Ri car do, La re vi sión del Con ve nio de Kyo to, Mé xi co, CIACI, 2000,
p. 24. 
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En el úl ti mo ane xo del Con ve nio, el K, ti tu la do “Ori gen”, vie ne a or -
de nar a los tres ane xos del an te rior Con ve nio12 en tres ca pí tu los: las re -
glas de ori gen; las prue bas do cu men ta les de ori gen y el con trol de las
prue bas do cu men ta les de ori gen.13

El ter mi nó, “ane xo es pe cí fi co”, lo de fi ne el ar tícu lo 1o. del Con ve nio,
co mo el con jun to de dis po si cio nes apli ca bles a uno o más re gí me nes o
pro ce di mien tos adua ne ros de los men cio na dos en el re vi sa do Con ve nio
de Kyo to. El ane xo K in clu ye úni ca men te dis po si cio nes que es tán re la -
cio na das con las re glas de ori gen. Se in te gra ron en tres ca pí tu los si mi la -
res, con una co ne xión en tre ellos.

Las nor mas de ca da uno de los ca pí tu los se con vier ten en obli ga to rias
pa ra aque llos miem bros que las acep ten y las prác ti cas re co men da das ad -
mi ten re ser vas en cuan to a su cum pli mien to.

Las nor mas y prác ti cas re co men da das por el ane xo, es ta ble cen las dis -
po si cio nes a ob ser var, pa ra que los paí ses miem bros im ple men ten los
pro ce di mien tos de las re glas de ori gen pa ra la im por ta ción y ex por ta ción 
de las mer can cías.

La in fluen cia del Con ve nio de Kyo to es tan im por tan te en el te ma de
re glas de ori gen, que al gu nas de sus nor mas han si do acep ta das de ma ne -
ra ge ne ral, aún por paí ses no miem bros del Con se jo de Coo pe ra ción
Adua ne ra y por otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les, tal es el ca so del
con cep to de pro duc tos “to tal men te ob te ni dos” en un só lo Esta do,14 así
co mo las ope ra cio nes que no de ben con fe rir ori gen;15 to dos ellos se to -
ma ron en con si de ra ción en las ne go cia cio nes pa ra con for mar el acuer do
so bre re glas de ori gen de la OMC.16

El Con ve nio de Kyo to es ta ble ce el sis te ma in ter na cio nal de las re glas
de ori gen, pre ci san do su es truc tu ra ac tual. Ana li za las re glas co mo un
pro ce di mien to adua ne ro, de fi nien do el con cep to de ori gen y se ña lan do
los cri te rios que con fie ren ori gen, en tre otros as pec tos, pa ra así cum plir
con la fa ci li ta ción del co mer cio in ter na cio nal.
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12 Ane xo “D” en el Con ve nio de Kyo to del 18 de ma yo de 1973.
13 Hor tal Ló pez, Ri car do, op. cit., no ta 11, p. 94.
14 Ane xo “K”, ca pí tu lo 1, nor ma 2, Con ve nio de Kyo to re vi sa do y ane xo “D.1”, nor -

ma 2, Con ve nio de Kyo to de 1973.
15 Ane xo “K”, ca pí tu lo 1, prác ti ca re co men da da 7, Con ve nio de Kyo to re vi sa do y

ane xo “D.1”, nor ma 6, Con ve nio de Kyo to de 1973.
16 Na va rro Ba ro na, Edur ne, Las re glas de ori gen pa ra las mer can cías y ser vi cios en

la CE, EE.UU. y el GATT, Ma drid, Cí vi tas, 1995, pp. 146 y 148.
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El Con ve nio de Kyo to de 1973, dio lu gar a la pu bli ca ción de un com -
pen dio que re úne in for ma ción so bre las di fe ren tes re glas de ori gen na -
cio na les y ha si do ela bo ra do gra cias a la coor di na ción del CCA. Las
apor ta cio nes al com pen dio son di rec ta men te pre sen ta das por las ad mi -
nis tra cio nes na cio na les y aun cuan do no cons ti tu ye un aná li sis de ta lla do
de las re glas de ori gen exis ten tes, al igual que el Con ve nio, re pre sen ta
una ba se ex tre ma da men te útil pa ra el pro ce so de ar mo ni za ción abor da do
en la Ron da Uru guay.17

De be pre ci sar se que las ne go cia cio nes del TLCAN, se ini cia ron en
1991 y se fir mó por las par tes con tra tan tes en 1993, por ello se pue de es -
ta ble cer que el ca pí tu lo IV del TLCAN, de las nor mas de ori gen de las
mer can cías, se to mó en con si de ra ción pa ra la ela bo ra ción del ane xo “K”
del Con ve nio de Kyo to y que se gu ra men te los ex per tos que in ter vi nie ron 
por par te de al gu no de los tres paí ses miem bros en am bos pro yec tos,
con si de ra ron las nor mas del Tra ta do en el ane xo ci ta do, por ello se pue -
de afir mar que exis te una ar mo ni za ción en tre el Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te y el Con ve nio de Kyo to, en el te ma de re glas
de ori gen.

2. La Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio18

La OMC es una or ga ni za ción en la que to das sus de ci sio nes son to ma -
das por los miem bros y los acuer dos que se adop tan son el re sul ta do de
ne go cia cio nes en tre és tos.

Los pi la res so bre los que des can sa el or ga nis mo son los “Acuer dos de
la OMC”, que han si do ne go cia dos y fir ma dos por la gran ma yo ría de los 
paí ses que par ti ci pan en el co mer cio mun dial y ra ti fi ca dos por sus res -
pec ti vos par la men tos. El ob je ti vo es ayu dar a los pro duc to res de bie nes y 
ser vi cios, los ex por ta do res y los im por ta do res a lle var ade lan te sus ac ti -
vi da des.

Acuer do so bre las Nor mas de Ori gen de la OMC

La ma yo ría de los Acuer dos de la OMC fue ron el re sul ta do de la Ron -
da Uru guay, de ne go cia cio nes co mer cia les ce le bra da en tre 1986 y 1994.
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17 Ibi dem, p. 147.
18 La OMC na ce me dian te el Acuer do de Ma rra kesh, ce le bra do el 15 de abril de

1994, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de di ciem bre del mis mo año.
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Algu nos de ellos, in clui do el GATT de 1994, son re vi sio nes de acuer dos
mul ti la te ra les o plu ri la te ra les que exis tían ya en el mar co del GATT.19

El Acuer do tie ne por ob je to ar mo ni zar a lar go pla zo las nor mas de
ori gen, y ve lar por que ta les nor mas no creen por sí mis mas obs tácu los
in ne ce sa rios al co mer cio.

El acuer do es ta ble ce un pro gra ma de ar mo ni za ción, que aún no con -
clu ye, se ba sa rá en un con jun to de prin ci pios, en tre ellos que las nor mas
de ori gen sean ob je ti vas, com pren si bles y pre vi si bles.

Con for me lo se ña la el ar tícu lo 4o. del Acuer do, se crea un Co mi té de
Nor mas de Ori gen, del GATT, y un Co mi té Téc ni co ba jo los aus pi cios
del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (Bru se las), que son los en car ga -
dos de los tra ba jos pa ra lo grar el pro gra ma de ar mo ni za ción.

Has ta la fi na li za ción del pro gra ma de ar mo ni za ción, se pre vé que las
par tes con tra tan tes ve len por que sus nor mas de ori gen sean trans pa ren -
tes, no sur tan efec tos de res tric ción, dis tor sión o per tur ba ción del co mer -
cio in ter na cio nal, se ad mi nis tren de ma ne ra cohe ren te, uni for me, im par -
cial y ra zo na ble, y se ba sen en cri te rios po si ti vos (de be rán es ta ble cer lo
que con fie re ori gen, no lo que no lo con fie re).20

En un ane xo al Acuer do fi gu ra una “de cla ra ción co mún” acer ca de la
apli ca ción de las nor mas de ori gen a pro duc tos acree do res a un tra to pre -
fe ren cial.

3. Coo pe ra ción en tre la OMA y la OMC en ma te ria de re glas
    de ori gen

En 1995, los miem bros de la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas de ci -
die ron re vi sar el Con ve nio de Kyo to. En ésos años se ce le bra ba la úl ti ma 
de las ocho ron das de ne go cia ción del GATT, la Ron da Uru guay en la se 
con ti nuó con el te ma de ase gu rar una li be ra li za ción del co mer cio, pe ro
ade más di ri gió sus ac tua cio nes a nue vas áreas que hi zo na cer la Orga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio.21

En la Pri me ra Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC, que se ce le bró en
la ciu dad de Sin ga pur en di ciem bre de 1996, se in clu yó en tre sus di ver -
sas ta reas de tra ba jo, nue vos te mas, en tre ellos, la fa ci li ta ción del co mer -
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19 Pá gi na Web de la OMC, Tex tos ju rí di cos. http://www.wto.org.
20 Pá gi na Web de la OMC, Tex tos ju rí di cos. http://www.wto.org.
21 Hor tal Ló pez, Ri car do, Op. cit., no ta 11, p. 32.
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cio. Esta nue va área de tra ba jo sur ge ba jo la in fluen cia de la Co mu ni dad
Eu ro pea, la im por tan cia de la sim pli fi ca ción de los pro ce di mien tos adua -
ne ros de im por ta ción y ex por ta ción. Los cos tos de for ma li za ción de es -
tos pro ce di mien tos im pli can al tas car gas fi nan cie ras pa ra el co mer cio, en 
mu chas oca sio nes so bre pa sa el im por te de los aran ce les. Las es ti ma cio -
nes se ña lan que los cos tos de ri va dos del cum pli mien to de la nor ma ti va
de im por ta ción y ex por ta ción y de los re qui si tos do cu men ta les ve nían a
re pre sen tar un 10% del va lor del co mer cio mun dial de mer can cías.22

La im por tan cia de sim pli fi ca ción y ar mo ni za ción de pro ce di mien tos,
nor mas, do cu men tos en las ope ra cio nes de im por ta ción y ex por ta ción
eran te mas de tra ba jo fun da men tal en la Orga ni za ción Mun dial de Adua -
nas que des de 1995 ini ció los tra ba jos pa ra re vi sar el Con ve nio de Kyo to 
pa ra la sim pli fi ca ción y ar mo ni za ción de los regímenes aduaneros.

Ambas or ga ni za cio nes pre ci sa ban lle gar a un acuer do pa ra con jun ta -
men te lle var a ca bo la re vi sión del Con ve nio, in te gran do co mo par te del
mis mo el te ma de la fa ci li ta ción del co mer cio. To do ello era ne ce sa rio
pa ra la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas, a fin de evi tar que una nor ma 
in ter na cio nal so bre pro ce di mien tos adua ne ros es ca pa rá al ám bi to de su
com pe ten cia y, así, la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio en un pro ce so 
si mi lar al del va lor en adua na y el ori gen de las mer can cías lo adop ta ra.23

La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas to mó en con si de ra ción su in ca -
pa ci dad pa ra que de ma ne ra coer ci ti va pu die ra ha cer cum plir el Con ve -
nio de Kyo to re vi sa do, por ello to mó en con si de ra ción la ne ce si dad del
apo yo de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio pa ra lle var a ca bo la re -
vi sión y mo der ni za ción del Con ve nio co mo ba se pa ra la sim pli fi ca ción y 
ar mo ni za ción de los procedimientos aduaneros.

Lo grar lle var a la prác ti ca los prin ci pios pro pues tos por la OMA, re -
dun da ría en be ne fi cios tan to pa ra las ad mi nis tra cio nes adua ne ras co mo
pa ra los im por ta do res y ex por ta do res, ello de ri va do de la alian za y es -
fuer zos con la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.

Así, en la Con fe ren cia Minis te rial de la OMC, en Sin ga pur, sur ge y se 
for ma li za de ma ne ra bri llan te la ta rea de “...en co men dar al Con se jo del
Co mer cio de Mer can cías la rea li za ción de tra ba jos ex plo ra to rios y ana lí -
ti cos so bre la sim pli fi ca ción de los pro ce di mien tos que ri gen el co mer -
cio, apro ve chan do los tra ba jos de otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les
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22 Ibi dem, p. 33.
23 Idem.

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/WtLT15



per ti nen tes, con ob je to de eva luar si pro ce de es ta ble cer nor mas de la
OMC en es ta ma te ria...”.24 Es así que en el Acuer do so bre Nor mas de
Ori gen se con fir ma la es tre cha co la bo ra ción en tre am bas or ga ni za cio nes
internacionales al señalarse en el artículo 4o. del Acuerdo:

Artícu lo 4o. 1. En vir tud del pre sen te Acuer do se es ta ble ce un Co mi té de
Nor mas de Ori gen (de no mi na do en el pre sen te Acuer do el “Co mi té”) que

es ta rá in te gra do por re pre sen tan tes de ca da uno de los Miem bros...
2. Se es ta ble ce rá un Co mi té Téc ni co de Nor mas de Ori gen (de no mi na -

do en el pre sen te Acuer do el “Co mi té Téc ni co”), ba jo los aus pi cios del
Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (CCA), se gún lo dis pues to en el Ane -
xo I. El Co mi té Téc ni co rea li za rá la la bor téc ni ca pre vis ta en la Par te IV y
las fun cio nes pres cri tas en el Ane xo I. Los ser vi cios de se cre ta ría del Co -

mi té Téc ni co se rán pres ta dos por la Se cre ta ría del CCA.

El Acuer do de Re glas de Ori gen de la OMC es ta ble ce prin ci pios de
ca rác ter ge ne ral que de ben ob ser var los paí ses miem bros pa ra lo grar una
ar mo ni za ción en sus re gí me nes y pro ce di mien tos en ma te ria de ori gen.

IV. EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO Y LAS REGLAS DE ORIGEN

Du ran te el pe rio do en que se lle va ron a ca bo las ne go cia cio nes del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, se pro du je ron im por -
tan tes cam bios en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, co mo con se cuen cia de
que és te ini ció su aper tu ra ha cia el ex te rior me dian te con tac tos cre cien tes 
con el de re cho in ter na cio nal es pe cial men te la ra ti fi ca ción de tra ta dos en
ma te ria co mer cial es pe cial men te del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te.25

El tí tu lo III de la Ley de Co mer cio Exte rior se de no mi na “Ori gen de
las mer can cías” y es el ar tícu lo 9o. de la pro pia Ley, que se ña la los ob je -
ti vos pa ra de ter mi nar el ori gen de las mer can cías:

a) Pre fe ren cias aran ce la rias.
b) Mar ca do de país de ori gen.
c) Apli ca ción de cuo tas com pen sa to rias.
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24 OMA, De cla ra ción Mi nis te rial de Sin ga pur, 1996, apar ta do 21. 2.
25 Ló pez Ayllón, Ser gio y Fix-Fie rro, Héc tor, Cul tu ras ju rí di cas la ti nas en Eu ro pa y

Amé ri ca en tiem pos de glo ba li za ción, Esta do de de re cho y cam bio ju rí di co en Mé xi co,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 510.
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d) Cu pos.
e) Otras me di das que al efec to se es ta blez can.

El pre cep to con ti núa se ña lan do que el ori gen de las mer can cías se de -
ter mi na con for me a las re glas que es ta blez ca la Se cre ta ría de Eco no mía o 
en su ca so con for me a las re glas es ta ble ci das en los tra ta dos de los que
Mé xi co sea par te. En es te úl ti mo ca so las re glas de ori gen de be rán es ta -
ble cer se por el tra ta do in ter na cio nal res pec ti vo o me dian te una ley que se 
re la cio ne con el tra ta do, ra zón por la cual, no es po si ble nor mar el ori gen 
de las mer can cías me dian te re glas de ca rác ter ad mi nis tra ti vo.26

El ar tícu lo 10 de la Ley de Co mer cio Exte rior se ña la que las re glas de
ori gen de ben ser so me ti das pri me ra men te a la opi nión de la Co mi sión
de Co mer cio Exte rior, que ins tau ra el ar tícu lo 6o. de la pro pia Ley, así
co mo pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. El pre cep to con -
tra vie ne la Cons ti tu ción en vir tud de que los tra ta dos son apro ba dos por
la Cá ma ra de Se na do res, en na da tie ne que in ter ve nir la Co mi sión men-
cio na da.

Los cri te rios pa ra de ter mi nar el re glas de ori gen pue den ser:

1. Cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria.
2. Con te ni do na cio nal o re gio nal.
3. De pro duc ción, fa bri ca ción o ela bo ra ción.
4. Cri te rios adi cio na les que se ña le la Se cre ta ría de Eco no mía.

Con for me lo se ña la el ar tícu lo 9o. de la ci ta da Ley, el ori gen de las
mer can cías po drá ser na cio nal cuan do se con si de re pro ve nien te de un so -
lo país o re gio nal si se con si de ra ori gi na rio de más de un país.

V. EL TLCAN Y LAS REGLAS DE ORIGEN

1. Tra ta dos co mer cia les ce le bra dos por Mé xi co

Du ran te es tos pri me ros 10 años, 1994 a 2004, Mé xi co ce le bró on ce 
tra ta dos co mer cia les me dian te los cua les se crean zo nas de li bre co -
mer cio: 1. Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,27 2. Tra -
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26 Véa se ar tícu lo 512 del TLCAN.
27 Ce le bra do por Mé xi co, Ca na dá y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En vi gor a par tir 

del 1o. de ene ro de 1994, se tra tan te mas ta les co mo mer can cías, pro pie dad in te lec tual,
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ta do de Li bre  Co mer cio del  Gru po de los  Tres,28  3. Cos ta  Ri ca,29

4. Bo li via,30 5. Ni ca ra gua,31 6. Chi le,32 7. Unión Eu ro pea,33 8. Israel,34
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ser vi cios fi nan cie ros, in ver sión, te le co mu ni ca cio nes, y so lu ción de con tro ver sias en tre
otros, así co mo tam bién for man par te los dos acuer dos de coo pe ra ción uno am bien tal
y otro la bo ral.

28 El Tra ta do del Gru po de los Tres (G-3), in te gra do por Mé xi co, Co lom bia y Ve ne -
zue la, se fir mó en ju nio de 1994 y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995.
         El Tra ta do bus ca un ac ce so am plio y se gu ro a los res pec ti vos mer ca dos, a tra vés de
la eli mi na ción gra dual de aran ce les, re co no cien do los sec to res sen si bles de ca da país. 
         Esta ble ce dis ci pli nas pa ra ase gu rar que la apli ca ción de las me di das in ter nas de pro -
tec ción a la sa lud y la vi da hu ma na; ani mal y ve ge tal; del am bien te y del con su mi dor, no
se con vier tan en obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio.
         Igual men te fi ja dis ci pli nas pa ra evi tar las prác ti cas des lea les de co mer cio y con tie -
ne un me ca nis mo ágil pa ra la so lu ción de las con tro ver sias que pue dan sus ci tar se en la
re la ción co mer cial en tre los paí ses.
         Con la in clu sión de una cláu su la de ad he sión den tro del Tra ta do, se per mi te la in te -
gra ción a es te ins tru men to co mer cial de otras na cio nes la ti noa me ri ca nas.

29 El Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y Cos ta Ri ca en tró en vi gor el 1o. de
ene ro de 1995. Pe rio do efec ti vo, in de fi ni do.
          Esta ble ce nor mas trans pa ren tes, pro mue ve el co mer cio de bie nes y ser vi cios, fa ci -
li ta el de sa rro llo de in ver sio nes y atien de las re la cio nes con una re gión es tra té gi ca pa ra
Mé xi co, re co no cien do los sec to res sen si bles de ca da país.
         El ca len da rio de des gra va ción pac ta do en es te Tra ta do es ta ble ce que el 70% de las
ex por ta cio nes me xi ca nas no agro pe cua rias a Cos ta Ri ca que da ron exen tas de aran ce les a
par tir de su en tra da en vi gor; 20% con clui rá su des gra va ción el 1o. de ene ro de 1999 y el 
10% res tan te el 1o. de ene ro del año 2004.

30 Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995. Con el tra ta do el 97% de las ex por ta cio nes 
me xi ca nas y el 99% de las im por ta cio nes que da ron li bres de aran cel. Paí ses que lo in te -
gran: Mé xi co y Bo li via.

31 Entró en vi gor el 1o. de ju lio de 1998. Bus ca la par ti ci pa ción di ná mi ca de los dis -
tin tos agen tes eco nó mi cos, en par ti cu lar del sec tor pri va do, en los es fuer zos orien ta dos a
pro fun di zar las re la cio nes eco nó mi cas en tre las par tes, de sa rro llar y po ten ciar al má xi mo
las po si bi li da des de su pre sen cia con jun ta en los mer ca dos in ter na cio na les.

32  Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1992. En ocho años el co mer cio se mul ti pli có
por sie te. El 1o. de agos to de 1999, se am plió y pro fun di zó la co ber tu ra del Tra ta do. 

33 Acuer do de aso cia ción eco nó mi ca, con cer ta ción po lí ti ca en tre los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem bros.
         Entró en vi gor a par tir del 26 de ju nio del 2000, se en cuen tra con te ni do en dos do -
cu men tos:
         — De ci sión del con se jo con jun to de di cho acuer do.
         — De ci sión del con se jo con jun to del acuer do in ter no so bre co mer cio y cues tio nes re -
lacio na das con el co mer cio en tre Mé xi co y la Co mu ni dad Eu ro pea sea (de ci sión núm.
2/2000 del con se jo con jun to).

34 Entró en vi gor a par tir del 28 de ju nio del 2000.
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9. Triángu lo del Nor te,35 10. Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio,36

11. Uru guay.37

En su ma 41 paí ses se en cuen tran aso cia dos a nues tro país en una re la -
ción co mer cial. Actual men te Mé xi co es una de las trein ta y cua tro na cio -
nes que es tán ne go cian do el tra ta do del Área de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas.38

Pen dien te de apro ba ción el tra ta do ce le bra do con Ja pón por el Eje cu ti -
vo, pa ra que si ga su pro ce so le gis la ti vo y se pre sen te a la Cá ma ra de Se -
na do res con for me lo dis po ne el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción.

2. Influen cia del TLCAN en los de más tra ta dos

El mo de lo del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, que
se crea me dian te las ne go cia cio nes lle va das a ca bo por Mé xi co, Ca na dá
y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ha per mi ti do que Mé xi co lo apli que
cuan do me nos a 9 de los on ce tra ta dos que ha ce le bra do des de el año de
1994, a ex cep ción de la Co mu ni dad Eu ro pea y de la Aso cia ción Eu ro pea 
de Li bre Co mer cio.39

El re co no ci do pro fe sor Jor ge Wit ker, de ma ne ra cla ra y pre ci sa se ña la 
las ca rac te rís ti cas de los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por Mé xi co, 
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35 En la Reu nión Cum bre de Tuxt la II, en 1996, se acuer da la ne go cia ción del tra ta -
do, al que los cua tro paí ses arri ban des pués de 18 ron das de ne go cia cio nes. Entra en vi -
gor el 1o. de ene ro del 2001.
          Las ex por ta cio nes me xi ca nas a es tos paí ses re pre sen tan el 25% del to tal de nues tras
ventas en La ti no amé ri ca. Paí ses que lo in te gran: Mé xi co, Gua te ma la, Hon du ras y El Sal -
va dor.

36 El Tra ta do en tró en vi gor el 29 de ju nio del 2001. La Aso cia ción se in te gra por
Islan dia, Liech tens tein, No rue ga y Sui za, es muy se me jan te en sus dis po si cio nes a las es -
ta ble ci das en el tra ta do con la Co mu ni dad Eu ro pea.

37 Sig na do en la ciu dad de Can cún en sep tiem bre del 2003.
38 Pers pec ti vas de Mé xi co en el ALCA, Mé xi co es el país me jor pre pa ra do pa ra par -

ti ci par en el ALCA, tan to por ra zo nes de com pe ti ti vi dad, le gis la ción e ins ti tu cio nes exis -
ten tes, co mo por ya con tar con TLCs con gran par te de los paí ses del con ti nen te.
          El ALCA per mi ti rá di ver si fi car nues tros mer ca dos. Los ex por ta do res me xi ca nos to -
ma rán ven ta ja de la ex pe rien cia ad qui ri da en los TLC’s en vi gor.
          Incor po ra rá al sec tor ex por ta dor a pe que ñas y me dia nas em pre sas que po drían aten der
a ni chos es pe cí fi cos de mer ca dos, de acuer do a su ca pa ci dad pro duc ti va.
          El Acuer do ofre ce rá a Mé xi co un mar co le gal en su co mer cio con los paí ses par ti -
ci pan tes en el pro ce so con los que aún no ten ga mos un TLC.

39 Cua dro Com pa ra ti vo del ca pí tu lo de Re glas de ori gen de ca da uno de los TLC´s
sus cri tos por Mé xi co.
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di ce que la re gu la ción adop ta re glas y prin ci pios muy se me jan tes, in clu -
so en su es truc tu ra y re dac ción téc ni ca. Agre ga que el TLCAN se eri ge
co mo un mo de lo a se guir en la sus crip ción de otros tra ta dos que Mé xi co
ha ce le bra do con paí ses la ti noa me ri ca nos.40

Va le agre gar que la es truc tu ra de los tra ta dos ce le bra dos por nues tro
país es si mi lar al TLCAN, el or den de los ca pí tu los, la for ma de nu me ra -
ción de los ar tícu los con sus pá rra fos co rres pon dien tes, los ane xos de los 
ca pí tu los que se iden ti fi can por el ar tícu lo co mo el pá rra fo del que se
deri va.

En ma te ria de re glas de ori gen; las ca rac te rís ti cas del ca pí tu lo IV del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, se ven plas ma das en
ca da uno de los tra ta dos ce le bra dos con los paí ses la ti noa me ri ca nos, va le 
se ña lar las si guien tes:

1. Otor ga mien to de pre fe ren cias aran ce la rias.
2. Su apli ca ción se res trin ge a las par tes.
3. Re glas fle xi bles.
4. Cla ras y pre vi si bles.
5. Evi tan trá mi tes ad mi nis tra ti vos.
6. Es op cio nal su apli ca ción.
7. Los bie nes ori gi na rios se con si de ran 100% de la re gión.

1. Las re glas de ori gen cons ti tu yen un ins tru men to de ca rác ter eco nó -
mi co que im pul san a la in dus tria de la re gión de Amé ri ca, así co mo pro -
mue ve y fo men ta el cre ci mien to de nue vas in dus trias y de pro vee do res
de la re gión.

Las re glas de ori gen per mi ten que se be ne fi cien las mer can cías na cio -
na les y de la re gión, de otra ma ne ra la pro duc ción de nor te amé ri ca no
ob ten dría be ne fi cio al gu no y con tra ria men te, las mer can cías de fue ra de
la re gión se be ne fi cia rían por las pre fe ren cias aran ce la rias.

El res trin gir la apli ca ción de las pre fe ren cias aran ce la rias úni ca men te
a las par tes con tra tan tes es el ob je ti vo na tu ral de las mis mas, no se ría po -
si ble que Tai wán, Chi na, o la India quie ran go zar de es te tra ta mien to,
cuan do nun ca ne go cia ron pre fe ren cias, co mo tam po co ofre cie ron ven ta ja 
al gu na a la re gión, es por ello que se res trin ge su apli ca ción a las par tes
con tra tan tes.

2. Las re glas son fle xi bles, quie re de cir que no po drían con si de rar úni -
ca men te a los pro duc tos que se ela bo ra ran con 100% de in su mos de la
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40 Wit ker, Jor ge, op. cit., no ta 1, p. 109. 
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re gión, di fí cil men te se es ta ría en con di cio nes de pro du cir mer can cía; en
un mun do glo ba li za do se re quie re te ner y fo men tar re la cio nes con otros
mer ca dos, pa ra es tar en con di cio nes de man te ner de ma ne ra equi li bra da
la po si bi li dad de uti li zar in su mos no re gio na les, pues de otra ma ne ra se
ais la ría la re gión de Amé ri ca del Nor te y de na da hu bie ra valido el
Tratado de Libre Comercio.

No se ría po si ble es ta ble cer una re gla úni ca pa ra to dos los pro duc tos,
ca da mer can cía re quie re que una re gla es pe cí fi ca y ade cua da, que atien -
da a sus ca rac te rís ti cas y a las ne ce si da des de de sa rro llo de la in dus tria
de la re gión per mi tien do un uso fle xi ble de in su mos no re gio na les, cuan -
do la in dus tria no los pro du ce y, por el con tra rio, en aque llos sec to res en
que exis te una efi cien te pro duc ción, con vie ne au to ri zar un me nor mar -
gen de uso de in su mos no re gio na les.

3. Re glas cla ras y pre ci sas es otra de las ca rac te rís ti cas, se tra tó de de -
jar la me nor dis cre cio na li dad a las au to ri da des pa ra es ta ble cer y de ter mi -
nar la re gla de ori gen, ca da una de las par ti das y de las sub par ti das que
es ta ble ce el ane xo 401, se ña la con me ri dia na cla ri dad co mo se de be apli -
car la re gla de ori gen.

En el Tra ta do de Esta dos Uni dos y Ca na dá, no fue ron cla ras ni pre ci -
sas se te nia que ocu rrir a los tri bu na les, pa ra que es tos in ter pre ta ran las
re glas de ori gen. Cuan do la mer can cía cru za ba la fron te ra no se le apli ca -
ba la re gla de ori gen, exis tía un pro ble ma de in ter pre ta ción, pa ra re sol ver 
las au to ri da des, que ca da vez que lle ga ran pu die ran cam biar el pun to ob -
je ti vo de la re gla de ori gen.

4. Aspec to im por tan te fue re du cir los obs tácu los ad mi nis tra ti vos, pri -
me ro den tro del ám bi to de las ne go cia cio nes se ana li zó que quien de be -
ría ex pe dir el cer ti fi ca do de ori gen fue ra la au to ri dad, se plan tea ron mu -
chos obs tácu los el pla zo pa ra que la au to ri dad lo va li da ra era de 15 días,
por ello se con si de ró en la bue na fe de im por ta do res y ex por ta do res y en
de ter mi nar res pon sa bi li da des pa ra ca da uno de ellos y es asi que el cer ti -
fi ca do de ori gen lo fir ma y lo ex pi de el ex por ta dor de la mer can cía, no se 
re quie ren se llos, re co no ci mien to, ni vi sa del con su la do.

Re sul ta ba in dis pen sa ble que las re glas de ori gen no crea rán un sis te -
ma bu ro crá ti co com ple jo, que tam po co la au to ri dad tu vie ra fa cul ta des
pa ra de ter mi nar si la mer can cía cum plía con la re gla de ori gen del tra ta -
do mis mo me dian te la apli ca ción de las re glas per mi te de ter mi nar el ori -
gen de la re gión.
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Di ver so a lo que es el TLCAN, exis ten, las cer ti fi ca cio nes fle xi bles,
du ras y ofi cia les, no ope ran igual en to dos los tra ta dos que he mos ce le -
bra do, en al gu no de los tra ta dos pa ra Amé ri ca del Sur se re quie re que las 
au to ri da des otor guen su au to ri za ción.

5. La apli ca ción de las re glas de ori gen es op cio nal, no es obli ga to ria,
si el lo. de ene ro de 1994, una mer can cía pro du ci da o no en la re gión se
en con tra ba exen ta no se re que ría pre sen tar cer ti fi ca do de ori gen.

6. Cuan do uno de los pro duc tos es con si de ra do ori gi na rio a tra vés de
cual quie ra de los cri te rios es 100% ori gi na rio, una vez que cum ple con el 
sal to aran ce la rio o con el 50% del va lor de tran sac ción o el 60% del cos -
to ne to, el bien no es 60% o 40% ori gi nal, es 100% de la re gión. La mer -
can cía me xi ca na, ca na dien se o es ta dou ni den se, es mer can cía de la re gión 
de Amé ri ca del Nor te, esa mer can cía pue de ser uti li za da pa ra pro du cir
otro pro duc to, por ejem plo, el mo tor de un re fri ge ra dor, si el mo tor cum -
ple con el 65% del va lor de tran sac ción, se considera como 100%
originario.

VI. ACUERDOS INTERNACIONALES PARA DETERMINAR

EL ORIGEN

El TLCAN to mó en con si de ra ción ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio -
na les, de la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas y de la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio pa ra con for mar su ca pí tu lo IV, de las re glas de
ori gen, apli can do el Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción 
de Mer can cías pa ra es ta ble cer el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria, el
Acuer do de Va lor en Adua na del GATT pa ra po der de ter mi nar el va lor
en adua na de las mer can cías me dian te el mé to do de tran sac ción tan to pa -
ra su im por ta ción co mo ex por ta ción y, por úl ti mo, los prin ci pios de con -
ta bi li dad ge ne ral men te aceptados para calcular el costo neto de que las
mercancías.

VII. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS DE ORIGEN

1. Re gla men ta cio nes uni for mes

Es pre ci so se ña lar los an te ce den tes que las par tes to ma ron en con si de -
ra ción pa ra acor dar en for ma pre ci sa que pa ra la in ter pre ta ción, apli ca -
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ción y ad mi nis tra ción de los ca pí tu los IV y V del TLCAN se es ta ble ce -
rían y pon drían en eje cu ción las “Re gla men ta cio nes uni for mes”.41

Lo an te rior, tie ne su fun da men to en los gran des pro ble mas que Esta -
dos Uni dos y Ca na dá tu vie ron que di lu ci dar, en re la ción con la apli ca -
ción de las re glas de ori gen del tra ta do de li bre co mer cio ce le bra do en tre
am bos paí ses,42 es pe cí fi ca men te en cuan to a la in ter pre ta ción y apli ca -
ción de las re glas de ori gen, en el te ma del va lor de con te ni do re gio nal
de los co ches Hon da fa bri ca dos en Ca na dá, país que por es ta ra zón,
pro mo vió en el TLCAN, el es ta ble ci mien to de las re gla men ta cio nes uni -
for mes.

Inme dia ta men te des pués de que se fir mó el Tra ta do, en 1993, las par -
tes pu sie ron su aten ción en la ela bo ra ción de las re gla men ta cio nes uni -
for mes y se for mó el equi po de ne go cia do res; por Mé xi co Raúl Ra mos
Ter ce ro, Ca na dá fue re pre sen ta da por Sandy Mo roz y los Esta dos Uni -
dos por John Simp son.43

Se acor dó que tan to Mé xi co co mo los Esta dos Uni dos en tre ga ran a
Ca na dá sus pun tos re la cio na dos con las re gu la cio nes uni for mes con la fi -
na li dad que ela bo ra ra un pri mer pro yec to, el cual se pre sen tó a la con si -
de ra ción del gru po ne go cia dor. La re vi sión fue mí ni ma y de es ta ma ne ra
las tres par tes acor da ron las re gla men ta cio nes uni for mes. Ca na dá las pu -
bli có en su Offi cial Ga zet te el 29 de di ciem bre de 1993; Mé xi co lo hi zo
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 1993 y los
Esta dos Uni dos lo lle va ron a ca bo en el Fe de ral Re gis ter, el 30 de di -
ciem bre de 1994.44

El fun da men to le gal de las re gla men ta cio nes uni for mes es el ar tícu lo
511 del TLCAN, que dis po ne lo si guien te:

Artícu lo 511. Re gla men ta cio nes Uni for mes.
1. A más tar dar el 1o. de ene ro de 1994, las Par tes es ta ble ce rán y pon -

drán en eje cu ción, me dian te sus res pec ti vas le yes y re gla men ta cio nes, Re -

gla men ta cio nes Uni for mes re fe ren tes a la in ter pre ta ción, apli ca ción y ad -
mi nis tra ción del ca pí tu lo IV, de es te ca pí tu lo y de otros asun tos que

con ven gan a las Par tes.
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41 Artícu lo 511 del TLCAN.
42 Uni ted Sta tes-Ca na da Free Tra de Agree ment, di ciem bre 22 y 23 de 1987.
43 Rey na, Jim mie, Pas sa port to North Ame ri can Tra de, Ru les of Ori gin and Cus toms

Pro ce du res un der the NAFTA, Ed. She pard´s/McGraw-Hill Inc., Co lo ra do, 1995, p. 198.
44 Rey na, Jim mie, op. cit., p. 199.
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2. Ca da una de las Par tes pon drá en prác ti ca cua les quie ra mo di fi ca cio -
nes o adi cio nes a las Re gla men ta cio nes Uni for mes, a más tar dar 180 días
des pués del acuer do res pec ti vo en tre las Par tes, o en cual quier otro pla zo

que és tas con ven gan.

En cum pli mien to al im pe ra ti vo del ar tícu lo 511 tras cri to, el go bier no
me xi ca no pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de di -
ciem bre de 1993 la re so lu ción que es ta ble ce las re gla men ta cio nes de ca -
rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción de las dis po si cio nes en ma te ria
adua ne ra del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, la cual
fue pos te rior men te abro ga da con fun da men to en el ar tícu lo 511 del Tra -
ta do y el ar tícu lo 116, frac ción XXV de la Ley Adua ne ra vi gen te en
1995, por la re so lu ción del mis mo nom bre, pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción del 15 de sep tiem bre de 1995, am bas re so lu cio nes
ex pe di das por el sub se cre ta rio de in gre sos de la Se cre ta ría de Ha cien da y 
Cré di to Pú bli co, en au sen cia del ti tu lar de la de pen den cia.

Los con si de ran dos re la ti vos de la úl ti ma re so lu ción, se ña lan lo si -
guien te:

Con fun da men to en los ar tícu los 16 y 31 de la Ley Orgá ni ca de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, 511 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri -

ca del Nor te, 1o., y 116 frac ción XXV de la Ley Adua ne ra, y

CONSIDERANDO

...
Que con el ob je to de fa ci li tar la apli ca ción e in ter pre ta ción de las Re -

gla men ta cio nes Uni for mes y de bi do a la mo di fi ca ción sus tan cial de las
dis po si cio nes acor da das en tre las Par tes, re sul ta con ve nien te emi tir una
nue va Re so lu ción, que agru pe cla ra men te las dis po si cio nes re la ti vas a los
ca pí tu los III, IV y V del Tra ta do, y que in cor po re las di ver sas dis po si cio -
nes re cien te men te acor da das en tre las Par tes, ba jo el me ca nis mo pre vis to
en el ar tícu lo 511 del Tra ta do, de jan do sin efec tos la “Re so lu ción que es -
ta ble ce las Re gla men ta cio nes de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción
de las dis po si cio nes en ma te ria adua ne ra del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te”, pu bli ca da en es te ór ga no ofi cial el 30 de di -

ciem bre de 1993.
Que los ar tícu los 1o. y 116, frac ción XXV de la Ley Adua ne ra pre vén

el es ta ble ci mien to de Re gla men ta cio nes ge ne ra les pa ra la ins tru men ta ción
de los acuer dos en ma te ria de co mer cio ex te rior de los que nues tro país
sea par te, por lo que...
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El in vo ca do ar tícu lo 116, frac ción XXV de la Ley Adua ne ra vi gen te
en 1995, es ta ble cía lo si guien te:

Artícu lo 116. La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co ten drá, ade más
de las con fe ri das por el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción y por otras le yes,

las si guien tes fa cul ta des:

...
XXV. Expe dir, pre via opi nión de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to 

Indus trial, Re gla men ta cio nes de ca rác ter ge ne ral pa ra la apli ca ción de las
dis po si cio nes en ma te ria adua ne ra de los Tra ta dos o acuer dos in ter na cio -

na les de los que Mé xi co sea Par te.

Di cha fa cul tad per mi te a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
ex pe dir “re gla men ta cio nes de ca rác ter ge ne ral” con el fin de apli car ad -
mi nis tra ti va men te las dis po si cio nes adua ne ras de un Tra ta do pa ra su co -
rrec ta ob ser van cia en te rri to rio na cio nal, no obs tan te el TLCAN, no fa -
cul ta a la Se cre ta ría ci ta da pa ra ex pe dir “re gla men ta cio nes uniformes”.

Las re gla men ta cio nes de ca rác ter ge ne ral, que se ña la el ar tícu lo 116,
frac ción XXV de la Ley Adua ne ra vi gen te en 1995, se tras la da ron al ar -
tícu lo 144, frac ción XXIII de la Ley Adua ne ra en vi gor, se re fie ren pre -
ci sa men te a los tra ta dos o acuer dos in ter na cio na les que re quie ran de una
re gu la ción que de ter mi ne la in ter pre ta ción ad mi nis tra ti va del Tra ta do en
ma te ria adua ne ra y que no exis ta una obli ga ción re ser va da ex pre sa men te 
a las par tes sig nan tes del TLCAN, de es ta ble cer y po ner en eje cu ción re -
gla men ta cio nes uni for mes cu yo ob je to es más am plio al pre ci sar el ar -
tícu lo 511 que se re fe ri rán a la in ter pre ta ción, apli ca ción y ad mi nis tra -
ción de los ca pí tu los IV y V del TLCAN.

Con for me a lo an te rior, re sul ta cla ro que las re gla men ta cio nes de ca -
rác ter ge ne ral a que se re fie ren los ar tícu los 116, frac ción XXV de la Ley 
Adua ne ra vi gen te en 1995, 144 frac ción XXIII de la Ley Adua ne ra en
vi gor, y las “re gla men ta cio nes uni for mes” que es ta ble ce el ar tícu lo 511
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te son dia me tral men te 
dis tin tas, las pri me ras res pon den a una vo lun tad uni la te ral del go bier no
me xi ca no de in ter pre tar ad mi nis tra ti va men te las dis po si cio nes adua ne ras 
de un Tra ta do de Li bre Co mer cio u otro acuer do co mer cial, mien tras que 
las se gun das res pon den a una vo lun tad de las par tes con tra tan tes de es ta -
ble cer las an tes del 1o. de ene ro de 1994, pa ra in ter pre tar, apli car y ad mi -
nis trar uni for me men te los ca pí tu los IV y V del TLCAN.
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Va le ci tar un ejem plo de la fa cul tad con ce di da en la Ley Adua ne ra,
pa ra emi tir las re so lu cio nes de ca rác ter ge ne ral por la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co, pa ra di ver sos Tra ta dos de Li bre Co mer cio de
los que Mé xi co es par te, ci tan do en tre ellas a la Re so lu ción en ma te ria
adua ne ra del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre el Go bier no de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca de Ni ca ra gua, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de ju lio de 1998, la
cual en su proe mio y con si de ran dos es ta ble ce lo si guien te:

Con fun da men to en los ar tícu los 16 y 31, frac ción XXV de la Ley Orgá ni -
ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; 1o., y 144 frac cio nes XXIII y
XXV de la Ley Adua ne ra; 7-02 del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre el
Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca 
de Ni ca ra gua; 1o. y 6o., frac ción XXXIV del Re gla men to Inte rior de la
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, pre via opi nión de la Se cre ta ría

de Co mer cio y Fo men to Indus trial, y

Con si de ran do

Que el Ca pí tu lo VII del Tra ta do, de no mi na do Pro ce di mien tos Adua ne -
ros, es ta ble ce las obli ga cio nes pa ra los pro duc to res, ex por ta do res e im por -
ta do res de bie nes ori gi na rios que se im por ten a cual quie ra de las Par tes
ba jo tra to aran ce la rio pre fe ren cial, en ma te ria de cer ti fi ca ción de ori gen y
con ser va ción de do cu men tos, así co mo las dis po si cio nes apli ca bles pa ra la 
ve ri fi ca ción del ori gen de los bie nes por par te de la au to ri dad com pe ten te

del país de im por ta ción y la emi sión de dic tá me nes an ti ci pa dos.

 ...
Que los ar tícu los 1o. y 144 frac cio nes XXIII y XXV de la Ley Adua ne -

ra pre vén el es ta ble ci mien to de Re gla men ta cio nes ge ne ra les pa ra la apli -
ca ción de las dis po si cio nes en ma te ria adua ne ra de los Tra ta dos o acuer -

dos in ter na cio na les de los que nues tro país sea par te, por lo que:

Esta Se cre ta ría re suel ve ex pe dir la si guien te:
Re so lu ción en ma te ria adua ne ra del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre el 

Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca 
de Ni ca ra gua.

De la lec tu ra an te rior, re sul ta evi den te que el Tra ta do de Li bre Co mer -
cio en tre el go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el go bier no de
la Re pú bli ca de Ni ca ra gua, ca re ce de una dis po si ción que es ta blez ca re -
gla men ta cio nes uni for mes, co mo lo ha ce el ar tícu lo 511 del Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, por lo que la au to ri dad re cu rrió a
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las an tes in vo ca das fa cul ta des otor ga das por la Ley Adua ne ra pa ra el año 
2000, mis mas que las de la ley vi gen te en 1995.

Las re gla men ta cio nes uni for mes cons ti tu yen un acuer do in ter na cio nal
de vo lun ta des ce le bra do en tre los go bier nos de Mé xi co, Ca na dá y los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca,45 al te nor del ar tícu lo 511 del Tra ta do, que
en su par te re la ti va se ña la: “...las Par tes es ta ble ce rán y pon drán en eje cu -
ción, me dian te sus res pec ti vas le yes y re gla men ta cio nes...”.

Adi cio nal men te, ca be des ta car que pa ra efec tos de la con ven ción de
Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, su ar tícu lo 2o., pá rra fo 1, in ci so a),
de fi ne a un Tra ta do co mo: “Un acuer do in ter na cio nal ce le bra do por es -
cri to en tre Esta dos y re gi do por el de re cho in ter na cio nal, ya cons te en un 
ins tru men to úni co o en dos o más ins tru men tos co ne xos y cual quie ra que 
sea su de no mi na ción par ti cu lar”.

Es por ello que las re gla men ta cio nes uni for mes pues tas en vi gor en
Mé xi co me dian te la pu bli ca ción de la “Re so lu ción que es ta ble ce las Re -
gla men ta cio nes de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción de las dis po -
si cio nes en ma te ria adua ne ra del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca
del Nor te”, re sul ta in cons ti tu cio nal por no ha ber se ce ñi do a lo dis pues to
por los ar tícu los 76, frac ción I, 89, frac ción X y 133 cons ti tu cio na les, es
de cir, ser ce le bra das por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba das por el 
Se na do de la Re pú bli ca

En es te ca so el pre si den te de la Re pú bli ca ce le bró el Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te y és te fue apro ba do por el Se na do, cual -
quier dis po si ción in te gran te del Tra ta do que las par tes hu bie sen ne go cia -
do co mo su ce dió con las re gla men ta cio nes uni for mes, in clu so a tra vés de 
sus de pen den cias, de be ser apro ba da por el Se na do y no co mo ocu rre en
es te asun to que sin co no cer el Se na do de esas re gla men ta cio nes uni for -
mes se sus cri bió por quien no tie ne fa cul ta des pa ra ello co mo es el ti tu lar 
de la SHCP y mu cho me nos el sub se cre ta rio de Ingre sos.
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45 En am bas re so lu cio nes ex pe di das por la SHCP, se asien ta que los go bier nos de los 
tres paí ses adop tan las re gla men ta cio nes uni for mes, co mo se des pren de de su pu bli ca ción 
en los dia rios ofi cia les de 1993 y 1995, que se ña lan:
    SECCION II: REGLAMENTACIONES UNIFORMES PARA LA INTERPRETACION,

APLICACION Y ADMINISTRACION DEL CAPITULO IV DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DE AMERICA DEL NORTE.
   El Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el Go bier no de Ca na dá y el Go bier no de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en cum pli mien to del Artícu lo 511(1) del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, adop tan las si guien tes Re gla men ta cio nes Uni for mes 
re la ti vas a la Inter pre ta ción, Apli ca ción y Admi nis tra ción del Ca pí tu lo IV del Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN).
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De acuer do a lo an te rior, las re gla men ta cio nes uni for mes, ado le cen de 
un vi cio de cons ti tu cio na li dad, por que:

a) No fue ron ce le bra das por el pre si den te de la Re pú bli ca,
b) No se apro ba ron por el Se na do de la Re pú bli ca, y
c) Fue ron emi ti das por un fun cio na rio in com pe ten te pa ra ello, co mo

lo es el sub se cre ta rio de Ingre sos de pen dien te de la Se cre ta ría de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

VIII. INCOM PE TEN CIA DE LA AU TO RI DAD ADUA NE RA

PA RA EX PE DIR RE GLA MEN TA CIO NES UNI FOR MES

Las dos re so lu cio nes ge ne ra les pu bli ca das co mo “re gla men ta cio nes
uni for mes” fue ron sus cri tas por el sub se cre ta rio de in gre sos en au sen cia
del ti tu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, quien en es -
tric to de re cho no tie ne fa cul ta des pa ra ha cer lo, ya que di chas re gla men -
ta cio nes uni for mes se fun dan en el ar tícu lo 16 y 31 de la Ley Orgá ni ca
de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

El ci ta do ar tícu lo 31 re la cio na las fa cul ta des que co rres pon den al ti tu -
lar de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y el ar tícu lo 16, tex -
tual men te ci ta:

Artícu lo 16. Co rres pon de ori gi nal men te a los ti tu la res de las Se cre ta rías
de Esta do y De par ta men tos Admi nis tra ti vos el trá mi te y re so lu ción de los
asun tos de su com pe ten cia, pe ro pa ra la me jor or ga ni za ción del tra ba jo
po drán de le gar en los fun cio na rios a que se re fie ren los ar tícu los 14 y 15,
cual quie ra de sus fa cul ta des, ex cep to aque llas que por dis po si ción de la
ley o del Re gla men to Inte rior res pec ti vo, de ban ser ejer ci das pre ci sa men te 

por di chos ti tu la res.
...

El Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co 
en su ar tícu lo 6o., frac ción XXXIV pre vie ne:

Artícu lo 6o. El Se cre ta rio ten drá las si guien tes fa cul ta des no de le ga bles:

...
XXXIV. Ejer cer las fa cul ta des que las le yes y de más dis po si cio nes le -

ga les con fie ran a la Se cre ta ría, pa ra dic tar re glas de ca rác ter ge ne ral en las 

ma te rias com pe ten cia de la mis ma.
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En ese or den de ideas, el ar tícu lo 511 del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te, pre vie ne que son las par tes, sus crip to ras del Tra ta -
do quie nes de ben es ta ble cer y po ner en eje cu ción las re gla men ta cio nes
uni for mes. Con fun da men to en lo dis pues to por el Tra ta do, no co rres -
pon de al ti tu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co sus cri bir
las re gla men ta cio nes uni for mes por que no tie ne fa cul ta des ex pre sas
pa ra ello.

Ba jo ese con tex to de ideas, el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co pa ra me jor or ga ni za ción y de sa rro llo del
traba jo, de ter mi na la es truc tu ra de di cha de pen den cia y las fa cul ta des
que co rres pon den a ca da una de las au to ri da des que se crean y aqué llas que
se les de le gan. El ar tícu lo 6o., se ña la las fa cul ta des que so la men te pue -
den ser ejer ci das por su ti tu lar, en tre las que des ta ca la se ña la da en la
frac ción XXXIV, que es ta ble ce que so la men te el se cre ta rio pue de dic tar
re gla men ta cio nes ge ne ra les en la ma te ria de su com pe ten cia, por lo que
nin gu no de los sub se cre ta rios u el ofi cial ma yor, ba jo el con cep to de au -
sen cia del ti tu lar en tér mi nos del ar tícu lo 124 de ese Re gla men to Inte -
rior, pue de ejer cer di chas fa cul ta des in de le ga bles.

La na tu ra le za ju rí di ca de las fa cul ta des no de le ga bles, ver sus los ac tos 
de le ga bles es que so la men te, el ti tu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co pue de en es te ca so sus cri bir re gla men ta cio nes ge ne ra les, 
sin que la au sen cia de di cha per so na sea su fi cien te pa ra que esas re gla -
men ta cio nes ge ne ra les pue dan ser sus cri tas por cual quier otra per so na,
ello por que así lo pre vie ne ex pre sa men te el ar tícu lo 6o., frac ción
XXXIV del Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co.

De no asu mir la in ter pre ta ción an te rior, el que la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca, la Ley Adua ne ra, el Re gla men to Inte rior, es ta -
blez can fa cul ta des no de le ga bles, es in tras cen den te, no tie ne sen ti do ni
ra zón de ser, por que al pre ten der apli car un ar tícu lo co mo el 124 del Re -
gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co en el
sen ti do de que pa ra ejer cer una de las fa cul ta des ex clu si vas del se cre ta rio 
no re quie re ma yor tra mi te que el en con trar se au sen te pa ra que al gún fun -
cio na rio lo su pla en esa au sen cia, ba jo es te con tex to pier den sen ti do las
fa cul ta des ex clu si vas que otor gan las le yes a los ti tu la res de las se cre ta -
rías de Esta do, has ta las del mis mo pre si den te de la Re pú bli ca que por
au sen cia po dría ser su pli do pa ra ejer cer fa cul ta des ex traor di na rias pa ra
le gis lar, ver bi gra cia las otor ga das por el ar tícu lo 131 de la Cons ti tu ción,

JOSÉ OTHÓN RAMÍREZ116

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/WtLT15



al per mi tir es to de sa pa re ce la dis tin ción de fa cul ta des de le ga bles y aqué -
llas que no lo son, pues cual quie ra que fue ra la fa cul tad a ejer cer, las po -
dría ejer cer un fun cio na rio dis tin to con mo ti vo de “au sen cia” de quien
de be sus cri bir las, per de rían su pro pia na tu ra le za y se sus cri bi rían in clu so 
por el fun cio na rio del me nor ni vel, ale gan do la au sen cia de quien es su
su pe rior je rár qui co.

Las par tes con tra tan tes, en es te ca so Mé xi co co mo go bier no sus crip tor 
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, es quien de be con -
for me a sus le yes es ta ble cer las re gla men ta cio nes uni for mes, ya que las
mis mas son par te in te gran te de di cho Tra ta do y por en de co mo pre vie ne
el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal los tra ta dos que se ce le bren por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, de be rán ser apro ba dos por el Se na do.

IX. FLE XI BI LI ZA CIÓN DE ARAN CE LES Y DE LAS RE GLAS

DE ORI GEN EN EL TLCAN

El 12 de fe bre ro del 2004, la Se cre ta ría de Eco no mía pu bli có en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el “Avi so me dian te el cual se so li ci tan
co men ta rios res pec to a una po si ble ar mo ni za ción de los aran ce les de na -
ción más fa vo re ci da en tre Mé xi co, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca -
na dá y una po si ble li be ra li za ción de las Re glas de Ori gen del Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca de Nor te”.

El Avi so in di ca que la Co mi sión de Li bre Co mer cio del TLCAN acor -
dó el 7 de oc tu bre de 2003, la rea li za ción de un es tu dio de los aran ce les
de na ción más fa vo re ci da en la zo na, pa ra de ter mi nar si su ar mo ni za ción
re du ci ría los cos tos de tran sac ción re la cio na dos con la ex por ta ción, y si
ello pro mo ve ría un ma yor co mer cio en la re gión.

Asi mis mo, se se ña la que ca da una de las par tes del Tra ta do acor dó
ini ciar un pro ce so de con sul ta con su res pec ti vo sec tor in dus trial, pa ra
de ter mi nar los bie nes que po drían ser in clui dos.

El ti tu lar de la Se cre ta ría de Eco no mía se fun da en el ar tícu lo 102 del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te pa ra emi tir el Avi so,
pre cep to que no tie ne co mo fi na li dad el crear un aran cel co mún en tre los
tres paí ses miem bros del TLCAN, si no el lo grar los ob je ti vos de la zo na
de li bre co mer cio crea da de con for mi dad con las nor mas apli ca bles del
de re cho in ter na cio nal y con lo dis pues to por el ar tícu lo XXIV, pá rra fo
8b del GATT, en ob ser van cia a lo tam bién se ña la do por los ar tícu los 102 
y 103 del pro pio Tra ta do.
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Se gún se ex pre sa en el Avi so, la ar mo ni za ción de aran ce les de los tres 
paí ses se lle va rá a la ta sa más ba ja que apli que ac tual men te al gu no o a
una ta sa me nor, y la ar mo ni za ción se rea li za rá por sec to res pro duc ti vos
com ple tos o de ca de nas pro duc ti vas que in clu ya un gru po am plio de bie -
nes. El im pac to que po dría te ner en el co mer cio de Mé xi co, con la ar mo -
ni za ción del tra ta mien to aran ce la rio apli ca ble a ter ce ros paí ses, a la ta sa
más ba ja o a una me nor, re per cu ti ría ne ga ti va men te en la in dus tria na cio -
nal, sin nin gún pro yec to o apo yo pa ra es tar en po si bi li da des de com pe tir
con nues tros so cios co mer cia les del TLCAN ni con la in dus tria de aque -
llos ter ce ros paí ses.

La li be ra li za ción de las re glas de ori gen del TLCAN, da rá lu gar a la
eli mi na ción de las nor mas en es ta ma te ria, por lo que las mer can cías pro -
ve nien tes de ter ce ros paí ses po drían cir cu lar li bre men te por el te rri to rio
de Amé ri ca del Nor te, una vez que se im por ten al te rri to rio adua ne ro de
cual quie ra de las par tes, ca be en ton ces pre gun tar se ¿pa ra que Mé xi co ha
ce le bra do los otros 10 tra ta dos de li bre co mer cio?

Ello le cau sa ría un da ño irre pa ra ble al país, au na do que en los tér mi nos
del Acuer do no se to ma en con si de ra ción la asi me tría de la eco no mía me xi -
ca na res pec to de nues tros so cios, la com pe ten cia, los sec to res a los que se
pue de afec tar, la for ma en que se ne go cia rá, no ex pre sa tam po co los be ne fi -
cios eco nó mi cos y co mer cia les que se ob ten drán al re du cir los aran ce les
ver bi gra cia mer can cías pro ve nien tes de los paí ses asiá ti cos co mo cal za do,
tex ti les, et cé te ra, co mo se rea li za rá la ar mo ni za ción de la po lí ti ca agrí co -
la, la li bre cir cu la ción de tra ba ja do res y su de re cho a es ta ble cer se en la
re gión, la pues ta a dis po si ción de Mé xi co de re cur sos des ti na dos a ace le rar
el de sa rro llo de su eco no mía pa ra al can zar el ni vel de los otros dos so cios.

Es de sea ble avan zar en el TLCAN, pa ra vi sua li zar en un fu tu ro la crea -
ción de una Unión Adua ne ra de Amé ri ca del Nor te, pa ra lo grar lo se re -
quie re de vo lun tad po lí ti ca y eco nó mi ca de los tres go bier nos, así co mo de 
una ne go cia ción de te ni da por par te de nues tro país, el ele men to tiem po
es un fac tor fun da men tal pa ra la to ma de una de ci sión res pon sa ble.46
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46 El ar tícu lo XXIV.8 del GATT-1994, se ña la en su pá rra fo a: una Unión Adua ne ra se
de fi ne co mo “la sus ti tu ción de dos o más te rri to rios adua ne ros por uno so lo de ma ne -
ra: i) que los te rri to rios de adua na y las de más re gla men ta cio nes co mer cia les res tric ti vas
(…) sean eli mi na das con res pec to a lo esen cial de los in ter cam bios co mer cia les en tre los
te rri to rios cons ti tui dos de la unión…; y ii) que (…) ca da uno de los miem bros de la unión
apli que al co mer cio con los te rri to rios que no es tén com pren di dos en ella, de rechos de
adua na y de más re gla men ta cio nes del co mer cio que, en sus tan cia sean idén ti cas”.
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Las ca rac te rís ti cas de la zo na de li bre co mer cio di ver sas de una unión
adua ne ra, no per mi ten rea li zar una ar mo ni za ción de la ta ri fa aran ce la ria
de ca da país del TLCAN en los tér mi nos plan tea dos por la Se cre ta ría de
Eco no mía y me nos en el ca so de Mé xi co, bas te se ña lar lo si guien te:

1. La unión adua ne ra se ca rac te ri za por dos as pec tos prin ci pa les: una
li bre cir cu la ción de mer can cías den tro del te rri to rio adua ne ro y el es ta -
ble ci mien to de un ré gi men adua ne ro uni fi ca do.

2. La li bre cir cu la ción in ter na, per mi te eli mi nar los de re chos de adua -
na en tre las par tes, así co mo otras re gla men ta cio nes co mer cia les que son
ge ne ral men te res tric cio nes cuan ti ta ti vas.

3. La exis ten cia de una ta ri fa ex te rior idén ti ca, en tra ña dos con se cuen -
cias prin ci pa les:

a) La unión adua ne ra for ma un blo que adua ne ro que den tro del pla no
in ter na cio nal se en cuen tra re pre sen ta do por una so la voz, en re la ción con 
sus in te re ses eco nó mi cos y par ti cu lar men te en el se no de las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les.

b) El he cho que la unión adua ne ra in te gre una so la fron te ra adua ne ra
pa ra los Esta dos ter ce ros, tie ne co mo con se cuen cia que la ad mi nis tra ción 
y los re gla men tos adua ne ros sean co mu nes.

4. Co mo su ce de en el TLCAN en una zo na de li bre co mer cio ca da
país tie ne su pro pia com pe ten cia adua ne ra, así co mo tam bién fren te a
Esta dos ter ce ros pre sen ta una ta ri fa aran ce la ria dis tin ta, y con ser van su
so be ra nía en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca.

5. Los Esta dos miem bros se pre sen tan in di vi dual men te en la es ce na
eco nó mi ca in ter na cio nal, la fi na li dad mis ma del acuer do de li bre co mer -
cio es lo grar una cier ta ar mo ni za ción ta ri fa ría. La me jor ilus tra ción en
es te ca so es la adop ción de re glas de ori gen co mu nes pa ra evi tar la po si -
ble dis tor sión de co mer cio en tre los Esta dos miem bros y ter ce ros paí ses.

6. El es ta ble ci mien to de las re glas de ori gen co mu nes es in dis pen sa ble,
ello por que no exis te una ta ri fa ex te rior co mún o cual quier otra re gla men -
ta ción adua ne ra uni for me por ello las re glas son el cin tu rón de se gu ri dad
pa ra los pro duc tos no ori gi na rios pro ve nien tes de ter ce ros Esta dos.

7. Los paí ses miem bros de una zo na de li bre co mer cio ja más con -
forma ran una or ga ni za ción com pac ta al ex te rior, por lo tan to, no po -
drán tener una con cer ta ción de po lí ti cas eco nó mi cas, agrí co las o el es ta -
ble ci mien to de re gla men ta cio nes co mu nes que per mi tan arri bar a una
uni dad. Tam po co hay una vo lun tad po lí ti ca co mún co mo exis te en la unión
adua ne ra.
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X. TRIAN GU LA CIÓN DE MER CAN CÍAS

La trian gu la ción de mer can cías de ter ce ros paí ses ha cia de la re gión
de Amé ri ca del Nor te es una de las fi gu ras que se han idea do con ob je to de
in tro du cir mer can cías uti li zan do ile gal men te las re glas de ori gen.

Mul ti tud de ope ra cio nes se han rea li za do ba jo es te irre gu lar sis te ma
con to da cla se de mer can cías, tex ti les, cal za do, elec tró ni cos, va le apro ve -
char un ca so real y con cre to que se pre sen tó an te la adua na me xi ca na.

Una em pre sa me xi ca na que cul ti va e im por ta, di fe ren tes cla ses de pes -
ca dos, em pe zó a no tar que sus pro duc tos per dían mer ca do an te im por ta -
cio nes de pes ca do y de fi le te de Ti la pia, de las frac cio nes aran ce la rias
0303.79.99 y 0304.20.99 de la Ley de los Impues tos Ge ne ra les de
Impor ta ción y de Expor ta ción. Con ba se en ello, se so li ci tó a la Admi nis -
tra ción Ge ne ral de Adua nas, rea li za ra in ves ti ga ción de la in for ma ción
co rres pon dien te a las im por ta cio nes que se ha bían lle va do a ca bo du ran te 
el ejer ci cio fis cal 2002 y par te del 2003. Las au to ri da des adua ne ras co -
no cie ron que exis tían in di cios de trian gu la ción de las im por ta cio nes, Ti -
la pia ori gi na ria de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na ha cia los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y Ve ne zue la, pa ra el efec to de ob te ner las pre fe ren cias aran -
ce la rias que otor gan los tra ta dos co mer cia les ce le bra dos por Mé xi co, en -
tre otros, con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te y con
Ve ne zue la en G-3.

Esta dos Uni dos y Ve ne zue la no pro du cen es ta cla se de pes ca do en las
can ti da des im por ta das, por ello las im por ta cio nes de cla ra das co mo ori gi -
na rias de esos paí ses es ta ban apli can do ile gal men te las re glas de ori gen
de los tra ta dos men cio na dos, emi tien do cer ti fi ca dos de ori gen fal sos. Fue 
así que la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas, to mó las me di das ne ce sa -
rias pa ra evi tar que se con ti nua ran rea li zan do ope ra cio nes en con di cio -
nes des lea les de co mer cio in ter na cio nal, y pre sen tan do cer ti fi ca dos de
ori gen no vá li dos, en vir tud de que las mer can cías no po dían ser ori gi na -
rias de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o Ve ne zue la.

XI. PRO GRA MA VALU NET

La au to ri dad adua ne ra me xi ca na, con ob je to de po der lle gar has ta los
ex por ta do res de la mer can cía a te rri to rio na cio nal y así cer cio rar se del
ori gen de las mis mas, de su va lor, de la va li dez de las cer ti fi ca cio nes rea -
li za das por ins ti tu cio nes ex tran je ras, así co mo de la do cu men ta ción, con -
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tra tó a la cer ti fi ca do ra So cie té Ge ne ra le de Sur vi llan ce (SGS), por me dio 
del Fi dei co mi so Pú bli co del Pro gra ma pa ra el Me jo ra mien to de los Me -
dios de Infor má ti ca y Con trol de las Au to ri da des Adua ne ras, de pen dien -
te de la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas de Mé xi co, pa ra que me -
dian te el Pro gra ma Va lu net, rea li ce la com pro ba ción de la in for ma ción
que pre sen tan los im por ta do res en el pe di men to y sus do cu men tos ane -
xos, al mo men to de lle var a ca bo una im por ta ción a nues tro país.

SGS, tie ne re pre sen ta ción a ni vel mun dial, con per so nal ex per to en la
ma te ria, en ca da uno de los paí ses en don de tie ne ofi ci nas, a las cua les
les so li ci ta in for ma ción re la cio na da con la ope ra ción a in ves ti gar.

Ini cial men te la co ber tu ra del pro gra ma Va lu net, uti li za rá cri te rios de
ries go, en tre los cua les se en cuen tran los re la cio na dos con las mer can cías 
que se enu me ran en el ane xo 10 de las Re glas de ca rác ter ge ne ral en ma -
te ria adua ne ra, que se re fie re a las mer can cías que re quie ren el re gis tro
del im por ta dor en un pa drón sec to rial, en tre las que se pue den men cio nar 
tex ti les, za pa tos, ju gue tes, ar tícu los elec tró ni cos, pro duc tos ali men ti cios,
del rei no ve ge tal y quí mi cos, sin em bar go, la Admi nis tra ción Ge ne ral de
Adua nas po drá so li ci tar la in ves ti ga ción de cualquier mercancía cuando
lo estime conveniente.

El pro ce so de in ves ti ga ción se di vi de en las si guien tes eta pas:
1. Se lle va a ca bo una se lec ción de las im por ta cio nes a in ves ti gar, así

co mo de la do cu men ta ción e in for ma ción que se re quie re ob ten ga el ex -
per to en el país ex por ta dor.

2. La in for ma ción es truc tu ra da, se en vía elec tró ni ca men te al país de
ex por ta ción, don de se fa bri có la mer can cía y se ini cia la in ves ti ga ción
con sis ten te en ve ri fi car:

— La exis ten cia del pro duc tor y ex por ta dor.
— Co rro bo rar si el ex por ta dor ven dió la mer can cía in ves ti ga da al

com pra dor me xi ca no y coin ci de en can ti dad y ca li dad.
— Si el pre cio que apa re ce en la fac tu ra co mer cial pre sen ta da du ran te 

el des pa cho, es co rrec to.
— Se ve ri fi ca rá el ori gen de la mer can cía y la ve ra ci dad del cer ti fi ca -

do de ori gen ex pe di do por el or ga nis mo au to ri za do del país de ex -
por ta ción.

— Sí los do cu men tos pre sen ta dos an te la au to ri dad adua ne ra son fi de -
dig nos, ver bi gra cia fac tu ra co mer cial y cer ti fi ca do de ori gen.
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3. Una vez rea li za da la in ves ti ga ción, el ex per to de SGS en el país ex -
por ta dor ela bo ra un in for me so bre los re sul ta dos de la mis ma y la en vía a 
la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas en Mé xi co.

— La in for ma ción que da rá re gis tra da en una ba se de da tos que se irá
con for man do, con ca da ope ra ción.

— La au to ri dad ten drá ele men tos pa ra fis ca li zar a los im por ta do res.

La Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas ini ció la ope ra ción del Pro -
gra ma Va lu net, el día 12 de sep tiem bre del 2003.

Con la in for ma ción que re ci ba la au to ri dad adua ne ra me xi ca na po drá
cons ta tar sí lo de cla ra do por el im por ta dor en el pe di men to de im por ta ción 
es co rrec to, en ca so con tra rio ini cia rá sus fa cul ta des de fis ca li za ción.

La in for ma ción ob te ni da me dian te el Pro gra ma Va lu net, no po drá ser
uti li za da co mo prue ba en con tra de los im por ta do res me xi ca nos, en
vir tud que SGS es una em pre sa pri va da, pe ro per mi ti rá que la adua na co -
noz ca cua les do cu men tos e in for ma ción se pre sen tó in co rrec ta o fal sa -
men te y con fun da men to en ello po drá ini ciar sus fa cul ta des de com pro -
ba ción tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal.

XII. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

1. El TLCAN es el ins tru men to ju rí di co que sir vió co mo mo de lo pa ra
los ne go cia do res me xi ca nos en la ce le bra ción de los otros 10 tra ta dos co -
mer cia les, así co mo los co no ci mien tos y ex pe rien cia que del mis mo se
ob tu vie ron.

2. Las tres co lum nas de los tra ta dos de li bre co mer cio son las re glas
de ori gen, el sis te ma ar mo ni za do y el acuer do de va lor en adua na de la
mer can cías, sis te mas que se en cuen tran in te rre la cio na dos tan to en la co -
rrec ta apli ca ción de las pre fe ren cias aran ce la rias co mo en la pro tec ción a 
la in dus tria na cio nal y de la re gión de Nor te amé ri ca al evi tar que las
mer can cías de ter ce ros paí ses in gre sen al te rri to rio de la zo na de libre
comercio al amparo de las preferencias arancelarias.

La co rrec ta cla si fi ca ción aran ce la ria de una mer can cía, así co mo su
va lo ra ción en adua na con for me a las nor mas del acuer do, per mi ten que
se pue da cum plir con la re gla de ori gen apli ca ble a cada mercancía.

3. Las fa cul ta des de fis ca li za ción en ma te ria de re glas de ori gen de ben 
me jo rar se tan to en el ám bi to in ter no co mo in ter na cio nal, en es to úl ti mo

JOSÉ OTHÓN RAMÍREZ122

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/WtLT15



la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas de be apro ve char los con ve nios de 
co la bo ra ción con las adua nas de los paí ses miem bros de la OMA pa ra
po der ob te ner y rea li zar ve ri fi ca cio nes de los ex por ta do res ex tran je ros,
sis te ma que me jo ra ría la fis ca li za ción en ma te ria de re glas de ori gen en
don de los in te re ses de los paí ses son los mis mos, lu char en con tra del
con tra ban do y no el de una cer ti fi ca do ra que su interés es meramente
económico.

4. Los tres paí ses miem bros del TLCAN de be rán ar mo ni zar sus le gis -
la cio nes y crear un ti po de de li to es pe cí fi co por la de cla ra ción fal sa, al te -
ra ción o fal si fi ca ción del cer ti fi ca do de ori gen, pa ra que cuan do la au to -
ri dad adua ne ra del país im por ta dor de ter mi ne que la re gla de ori gen no
se apli có co rrec ta men te y se ti pi fi que el de li to se le exi ja res pon sa bi li dad 
al ex por ta dor. Actual men te el im por ta dor de be cu brir im pues tos de ja dos
de pa gar por que no se apli can los be né fi cos aran ce la rios, se le san cio na
con mul tas, cuan do en oca sio nes no tie ne res pon sa bi li dad alguna pues no 
cometió infracción a las normas del Tratado.
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