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I. INTRODUCCIÓN

Pa ra ex po ner lo su ce di do du ran te diez años de vi gen cia del Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te en ma te ria de pro ce di mien tos
adua na les se gui ré el mis mo or den te má ti co que el ar ti cu la do a par tir de
su ci ta tex tual, abor dan do ex clu si va men te los te mas so bre los que ten go
ex pe rien cia ope ra ti va u opi nión téc ni ca e in for ma ción aca dé mi ca, así co -
mo aque llos so bre los que exis ten de ci sio nes ju ris dic cio na les o re so lu -
cio nes ad mi nis tra ti vas y le gis la ción in ter na cio nal o ex tran je ra, pa ra for -
mu lar mis co men ta rios. En to dos los ca sos que pro ce da se ci ta rá la
fuen te. Tra tán do se de de ci sio nes ju ris dic cio na les apa re ce rá el ru bro y los 
da tos de con sul ta en los ór ga nos de di fu sión co rres pon dien tes, ya sea del 
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción o del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal
y Admi nis tra ti va (TFJFA). En cuan to a re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas,
siem pre que se ha ga re fe ren cia a una re gla nu me ra da, de be rá en ten der se
que for ma par te de la “Re so lu ción por la que se es ta ble cen las re glas 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 el DOF del 15 de sep tiem bre de 1995 y re for ma da me dian te re -
so lu cio nes pu bli ca das en el mis mo me dio en las si guien tes fe chas: 17 de
no viem bre de 2000, 29 de di ciem bre de 2000, 27 de ju nio de 2001 y 28
de di ciem bre de 2001) vi gen te ac tual men te, sal vo que se es pe ci fi que
pun tual men te otra co sa. Por lo que to ca a fuen tes le ga les y re gla men ta -
rias se pre ci sa rá el dis po si ti vo y el or de na mien to al que se ha ga alu sión.
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El TLCAN es tá in te gra do por ocho par tes, a sa ber: as pec tos ge ne ra les; 
co mer cio de bie nes; ba rre ras téc ni cas al co mer cio; com pras del sec tor
pú bli co; in ver sión, ser vi cios y asun tos re la cio na dos; pro pie dad in te lec -
tual; dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas e ins ti tu cio na les; otras dis po si cio nes;
a su vez, la se gun da par te “co mer cio de bie nes” se com po ne de seis ca pí -
tu los, que son:

Ca pí tu lo III. Tra to na cio nal y ac ce so de bie nes al mer ca do

Ca pí tu lo IV. Re glas de ori gen

Ca pí tu lo V. Pro ce di mien tos adua ne ros

Ca pí tu lo VI. Ener gía y pe tro quí mi ca bá si ca

Ca pí tu lo VII. Sec tor agro pe cua rio y me di das sa ni ta rias
y fi to sa ni ta rias

Ca pí tu lo VIII. Me di das de emer gen cia

El pre sen te en sa yo se re fie re ex clu si va men te al ca pí tu lo V “Pro ce di -
mien tos adua ne ros” que es tá in te gra do por ca tor ce ar tícu los agru pa dos
en seis sec cio nes, co mo si gue:

Sec ción A Cer ti fi ca ción de ori gen

Artícu lo 501. Cer ti fi ca do de ori gen

Artícu lo 502. Obli ga cio nes res pec to a las im por ta cio nes

Artícu lo 503. Excep cio nes

Artícu lo 504. Obli ga cio nes res pec to a las im por ta cio nes

Sec ción B Admi nis tra ción y apli ca ción

Artícu lo 505. Re gis tros con ta bles

Artícu lo 506. Pro ce di mien tos pa ra ve ri fi car el ori gen

Artícu lo 507. Con fi den cia li dad

Artícu lo 508. San cio nes

Sec ción C Dic tá me nes an ti ci pa dos

Artícu lo 509. Dic tá me nes an ti ci pa dos

Sec ción D Re vi sión e Impug na ción de las re so lu cio nes
de de ter mi na ción de ori gen y de los dic tá me nes
an ti ci pa dos.

Artícu lo 510. Re vi sión e im pug na ción

VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO52

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



Sec ción E Re gla men ta cio nes uni for mes

Artícu lo 511. Re gla men ta cio nes uni for mes

Sec ción F Coo pe ra ción

Artícu lo 512. Coo pe ra ción
Artícu lo 513. Gru po de tra ba jo y sub gru po de adua nas
Artícu lo 514. De fi ni cio nes

To da vez que el te ma a de sa rro llar es el de pro ce di mien tos adua ne ros
stric tu sen su, de las dis po si cio nes an tes ci ta das se omi ti rá el es tu dio de
la Sec ción C (por tra tar se de con sul tas re fe ri das a las re glas de ori gen),
Sec ción E (por tra tar se de re gla men ta cio nes uni for mes co rres pon dien tes
a la in ter pre ta ción, apli ca ción y ad mi nis tra ción del ca pí tu lo IV), así co -
mo de la Sec ción F (por re fe rir se a me ca nis mos de coo pe ra ción ofi cial
en tre las par tes con tra tan tes) sal vo el ar tícu lo 514.

II. ANÁLISIS

CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

SECCIÓN A. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Artícu lo 501. Cer ti fi ca do de ori gen.
1. Las Par tes es ta ble ce rán un cer ti fi ca do de ori gen al 1o. de ene ro de

1994 que ser vi rá pa ra cer ti fi car que un bien que se ex por te de te rri to rio
de una Par te a te rri to rio de otra Par te, ca li fi ca co mo ori gi na rio. Pos te rior -
men te, las Par tes po drán mo di fi car el cer ti fi ca do pre vio acuer do en tre

ellas.

Co men ta rio: La pri me ra “for ma ofi cial” de cer ti fi ca do de ori gen
(C/O) apa re ció pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF)
del 8 de di ciem bre de 1993, in cor po ra da al ane xo 1 de la “Re so lu ción
que es ta ble ce re glas ge ne ra les y otras dis po si cio nes de ca rác ter fis cal pa -
ra el año de 1993” (RRGF93), se gún el ar tícu lo 3o. de la “Sex ta Re so lu -
ción que re for ma, adi cio na y de ro ga a la que es ta ble ce re glas ge ne ra les y 
otras dis po si cio nes de ca rác ter fis cal pa ra el año de 1993 y sus ane xos 1,
2, 3, 4, 17, 22, 23, 25, 28, 48, 54, 58, 59 y 60” y en tra ría en vi gor el 1o.
de ene ro de 1994, con for me al úni co ar tícu lo tran si to rio de la mis ma. Sin 
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em bar go, el 30 de di ciem bre de 1993, fue pu bli ca da en la se gun da sec -
ción del DOF la Re so lu ción que es ta ble ce re glas 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
TLCAN (RGTLCAN93), cu yo ar tícu lo tran si to rio se gun do di ce tex tual -
men te:

Se re for ma el Ane xo 1 de la Re so lu ción que Esta ble ce Re glas Ge ne ra les y 
Otras Dis po si cio nes de Ca rác ter Fis cal pa ra el año de 1993, pu bli ca do en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de di ciem bre del mis mo año, pa ra
dar a co no cer las for mas ofi cia les de “CERTIFICADO DE ORIGEN”,
“CERTIFICATE OF ORIGIN” De part ment of the Trea sury, Uni ted Sta tes 
Cus toms Ser vi ce, “CERTIFICATE OF ORIGIN” Re ve nue Ca na da Cus -
toms, Exci se and Ta xa tion, Re ve nue Ca na da Acci se, Doua nes et Impot y
“CERTIFICAT D’ORIGINE” Re ve nue Ca na da Cus toms, Exci se and Ta -

xa tion, Re ve nue Ca na da Acci se, Doua nes et Impot.

Aho ra bien, la re gla 15 de la mis ma RGTLCAN93, es ta ble ce en su
pri mer pá rra fo que “El cer ti fi ca do de ori gen a que ha ce re fe ren cia el ar -
tícu lo 501(1) del Tra ta do, de be rá pre sen tar se en cual quie ra de los for ma -
tos que se in clu yen en el Ane xo 1 de es ta Re so lu ción”. El pro ble ma es
que es ta re so lu ción no tie ne ane xo 1 y co mo ya se di jo el C/O for ma
parte de la RRGF93, por lo que hu bo un gra ve error de téc ni ca re gla -
men ta ria.

Pa so a re fe rir me a las for mas ofi cia les pu bli ca das en el DOF del 30 de 
di ciem bre de 1993 co mo re for mas al ane xo 1 pu bli ca do en el DOF del 8
de di ciem bre de 1993(vi gen te has ta el 31 de mar zo de 1994, in clu si ve)
pa ra ha cer al gu nas ob ser va cio nes:

Pri me ra. Los for ma tos del Ca na dá y los EUA, pu bli ca dos en Mé xi co,
ca re cen de ins truc cio nes pa ra su lle na do. En el pri mer ca so di ce “ad jun -
tos”, en el se gun do no las men cio na.

Se gun da. Las ins truc cio nes pa ra el lle na do del for ma to en es pa ñol son 
ile gi bles.

Ter ce ra. Los for ma tos son dis tin tos en tre si, en los si guien tes as pec tos:

— Los for ma tos del Ca na dá y los EUA es tán en ca be za dos con el nom -
bre de su res pec ti va au to ri dad com pe ten te. Ambos se ña lan el nú -
me ro que les co rres pon de en el ca tá lo go de pu bli ca cio nes ofi cia les
de sus go bier nos. El for ma to me xi ca no omi te sen dos da tos.
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— El for ma to de los EUA des glo sa el cam po 11 en seis in ci sos, a sa -
ber: 11a., 11b., 11c., 11d., 11e. y 11f. Los for ma tos de Ca na dá y
Mé xi co no lo ha cen.

— El cam po 2 de be lle nar se ho ri zon tal men te en los for ma tos de Ca -
na dá y Mé xi co, pe ro ver ti cal men te en el de los EUA.

— Los tres for ma tos di fie ren en ti po gra fía, di men sio nes ex ter nas y
pro por cio nes in ter nas. Ello se de be a que no es pe ci fi can me di das
de nin gu na cla se, ale ján do se así de to da prác ti ca nor ma ti va in ter -
na cio nal. Con tras tan con el “Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Sim -
pli fi ca ción y Armo ni za ción de los Re gí me nes Adua ne ros” (re vi sa -
do), del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (Orga ni za ción Mun dial 
de Adua nas), me jor co no ci do co mo “Kyo to II”, par ti cu lar men te con 
su ane xo es pe cí fi co K, ca pí tu lo 2, Prue ba do cu men tal de ori gen,
apén di ce II, no ta 1, que di ce tex tual men te:

El for ma to del cer ti fi ca do de be rá ser el for ma to in ter na cio nal ISO/A4
(210x297 mm), (8.27x11.69 pul ga das). El for ma to de be rá te ner un margen 
su pe rior de 10 mm y uno iz quier do de 20 mm pa ra per mi tir su archivo. Los
es pa cios en tre lí neas de be rán co rres pon der a múl ti plos de 4.24 mm. (1/16
pul ga das) y los es pa cios trans ver sa les, a múl ti plos de 2.54 mm. (1/10 pul -

ga das).

Este asun to de las ca rac te rís ti cas de los for ma tos no es me nor pues la
in de ter mi na ción de su ta ma ño y la in cer ti dum bre en sus ins truc cio nes de
lle na do con lle van fal ta de cer te za ju rí di ca. Espe cial men te por las va ria -
cio nes que han ex pe ri men ta do su ce si va men te, de las cua les doy cuen ta a
continuación.

El 28 de mar zo de 1994, se pu bli ca en el DOF la Re so lu ción que es ta -
ble ce pa ra 1994 Re glas Fis ca les de ca rác ter ge ne ral re la cio na das con el 
Co mer cio Exte rior (vi gen te del pri me ro de abril de 1994 al 31 de mar zo
de 1995), en cu yo ane xo 2, se in clu yen los cer ti fi ca dos de ori gen del
TLCAN, so bre los cua les de bo ha cer las si guien tes ob ser va cio nes:

Pri me ra. Las ins truc cio nes de lle na do del for ma to en es pa ñol vuel ven
a ser ile gi bles.

Se gun da. Aho ra si apa re ce pu bli ca do el ins truc ti vo de lle na do de la
ver sión en in glés del for ma to ca na dien se.

Ter ce ra. No apa re ce la ver sión en fran cés del for ma to del Ca na dá.
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Cuar ta. Se re du ce no ta ble men te el ta ma ño del for ma to de los EUA y
se pu bli ca su ins truc ti vo de lle na do.

Quin ta. Per sis ten to das las di fe ren cias en tre los for ma tos se ña la das pa -
ra la ver sión an te rior de los mis mos.

El 31 de mar zo de 1995, se pu bli ca en el DOF la Re so lu ción que es ta -
ble ce pa ra 1995 Re glas Fis ca les de ca rác ter ge ne ral re la cio na das con el
co mer cio ex te rior (vi gen te del pri me ro de abril de 1995 has ta el 31 de
mar zo de 1996), en cu yo ane xo 2 (pu bli ca do en el DOF del 30 de abril
de 1995) se in clu yen los cer ti fi ca dos de ori gen del TLCAN, so bre los
cua les ca be ha cer las si guien tes ob ser va cio nes:

Pri me ra. Per sis ten to das las di fe ren cias en tre los for ma tos se ña la das
pa ra la ver sión ori gi nal de los mis mos.

Se gun da. Por vez pri me ra apa re cen to dos los for ma tos con sus ins -
truc cio nes de lle na do en el idio ma co rres pon dien te en ca rac te res le gi -
bles.

El 15 de sep tiem bre de 1995, se pu bli ca en el DOF la Re so lu ción por
la que se es ta ble cen las Re glas 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 TLCAN (RGTLCAN
95) vi gen te del pri me ro de oc tu bre de 1995 has ta la fe cha, en cu yo ane xo 
1 (aho ra si) se dan a co no cer los for ma tos ofi cia les apro ba dos en ma te ria
del tra ta do, res pec to de los cua les pro ce de ha cer las ob ser va cio nes que
si guen:

Pri me ra. La nue va re gla 19 eli mi na la op ción que ofre cía la re gla 15
de ro ga da (RGTLCAN93), con sis ten te en la po si bi li dad de pre sen tar el
C/O en dis po si ti vos mag né ti cos.

Se gun da. Se re du ce no ta ble men te el ta ma ño del for ma to en es pa ñol.
Ter ce ra. No apa re cen las ins truc cio nes de lle na do en in glés y fran cés

de los for ma tos de los EUA y del Ca na dá.
Cuar ta. Per sis ten to das las di fe ren cias en tre los for ma tos se ña la das

des de la pri me ra ver sión de los mis mos.
Fi nal men te, el 28 de di ciem bre del 2001, se pu bli ca en el DOF la “Re -

so lu ción de mo di fi ca cio nes a la re so lu ción por la que se es ta ble cen las
re glas 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 y 
sus ane xos IV, VII y X”, en la que se omi te mo di fi car su ane xo 1, es pe -
cial men te el C/O de los EUA, pa ra pu bli car el nue vo for ma to (re for ma do 
a raíz de la rees truc tu ra ción ad mi nis tra ti va mo ti va da por los acon te ci -
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mien tos del 11 de sep tiem bre del mis mo año) en cu yo en ca be za do apa re -
ce la le yen da “U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Bu reau of
Cus toms and Bor der Pro tec tion”, en lu gar de la an te rior “DEPARTMENT

OF THE TREASURY UNITED STATES CUSTOMS SERVICE”.
2. Ca da una de las Par tes po drá exi gir que el cer ti fi ca do de ori gen que

am pa re un bien im por ta do a su te rri to rio se lle ne en el idio ma que de ter -
mi ne su le gis la ción.

Co men ta rio: Con for me a la re gla 21, el C/O pue de lle nar se en es pa -
ñol, in glés o fran cés. En los dos úl ti mos ca sos la au to ri dad pue de so li ci -
tar su tra duc ción al es pa ñol fir ma da por el pro duc tor, el ex por ta dor o el
im por ta dor del bien. En el mis mo sen ti do se ha pro nun cia do el TFJFA
en la sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

CERTIFICADOS DE ORIGEN EN IDIOMA INGLÉS. FALTA DE PRESENTA-

CIÓN DE SU TRADUCCIÓN.
RTFF: Cuar ta épo ca, año I, núm. 5, diciem bre 1998, se gun da sec ción, Te sis:

IV-P-2aS-27. Pá gi na: 85. (Reg. núm. 25101)

La tra duc ción pue de pre sen tar se se pa ra da men te o en el cuer po del cer -
ti fi ca do.

3. Ca da una de las Par tes:

(a) exi gi rá al ex por ta dor en su te rri to rio, que lle ne y fir me un cer ti fi ca do
de ori gen res pec to de la ex por ta ción de un bien pa ra el cual un im por ta dor 
pu die ra so li ci tar tra to aran ce la rio pre fe ren cial en el mo men to de in tro du -

cir lo en te rri to rio de otra Par te; y
(b) dis pon drá que, en ca so de que no sea el pro duc tor del bien, el ex -

por ta dor, en su te rri to rio, pue da lle nar y fir mar el cer ti fi ca do de ori gen con 

fun da men to en:

(i) su co no ci mien to res pec to de si el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio;
(ii) la con fian za ra zo na ble en la de cla ra ción es cri ta del pro duc tor de

que el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio; o
(iii) un cer ti fi ca do que am pa re el bien, lle na do y fir ma do por el pro duc -

tor y pro por cio na do vo lun ta ria men te al ex por ta dor.

Co men ta rio: El TFJFA ha in ter pre ta do es tric ta men te las cues tio nes de 
le gi ti ma ción pa ra la fir ma de los C/O, pues la res trin ge al pro duc tor y al
ex por ta dor, a sus re pre sen tan tes le ga les de bi da men te acre di ta dos tra tán -
do se de per so nas mo ra les y al man da ta rio le gal men te au to ri za do en cual -
quier ca so. Así se des pren de de la sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:
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CERTIFICADOS DE ORIGEN. SU EXPEDICIÓN Y FIRMA POR SUJETOS QUE 

NO TIENEN LA CALIDAD DE EXPORTADORES O PRODUCTORES.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 2, fe bre ro 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-2, p. 77. (Reg. núm. 26029).

Por otra par te, la re gla 20 es ta ble ce que el C/O de be lle nar se de con -
for mi dad con su ins truc ti vo y la mis ma re so lu ción que lo in cor po ra en su 
ane xo 1. Aho ra bien, el ins truc ti vo de lle na do de fi ne en su cam po 7, seis
“cri te rios pa ra tra to pre fe ren cial” (A., B., C., D., E. y F.) que no con tem -
pla co mo ta les el tex to del TLCAN, que no son de fá cil in ter pre ta ción y
que, con for me al ar tícu lo 10 de la Ley de Co mer cio Exte rior (LCE) de -
bie ron so me ter se pre via men te a la opi nión de la Co mi sión de Co mer cio
Exte rior pa ra ser pu bli ca dos por la Se cre ta ria de Eco no mía en el DOF, lo 
cual no se cum plió.

Otro te ma que hay que des ta car es la de cla ra ción o pre ten di da cer ti fi -
ca ción que con tie nen las for mas ofi cia les de C/O, en el cam po 11 de los
for ma tos ca na dien ses y sin nu me ra ción (en ci ma del cam po 11) en los for -
ma tos de Mé xi co y de EUA. Allí la ver sión en es pa ñol di ce “De cla ro ba -
jo pro tes ta de de cir ver dad que:, las ver sio nes en in glés afir man: I cer -
tify that:” (yo cer ti fi co que:), en tan to que la ver sión en fran cés re za así
J’at tes te que: (Doy tes ti mo nio de que:). Co mo pue de apre ciar se las ver -
sio nes en es pa ñol y fran cés son con cep tual men te más pró xi mas, aun que
no igua les, pe ro la ver sión en in glés es to tal men te di fe ren te. En efec to,
las tra duc cio nes exac tas del es pa ñol di rían, en in glés I de cla re un der
oath that: y en fran cés Je de cla re sous ser ment que:. La dis cu sión no es
bi zan ti na, pues con ella lle ga re mos a de ter mi nar la ver da de ra na tu ra le za
ju rí di ca del do cu men to que nos ocu pa: ¿Cer ti fi ca do o de cla ra ción for -
mal?, “de cla rar ba jo pro tes ta de de cir ver dad” o “dar tes ti mo nio”, son
ma ni fes ta cio nes uni la te ra les de ve ra ci dad pre sun ta (ju ris tan tum) de
quien las for mu la, pe ro en for ma al gu na pue den con si de rar se cer ti fi ca -
cio nes, pues quien cer ti fi ca ha ce cier to aque llo a lo que se re fie re, ya sea
el con te ni do del do cu men to, los da tos de iden ti fi ca ción de quien lo ex pi -
de, la iden ti dad de quien lo fir ma y la au ten ti ci dad de la rú bri ca o to do
ello. Por lo tan to so lo pue de “cer ti fi car” un ter ce ro, pe ro nun ca el pro pio
au tor de las ma ni fes ta cio nes ver ti das en el do cu men to.

En efec to, la to ta li dad de la le gis la ción com pa ra da con sul ta da (UE,
Ala di, AISA, Mer co sur, G3) en ma te ria de in te gra ción eco nó mi ca
multila te ral, pres cri be co mo re qui si to pa ra el otor ga mien to de pre fe ren -
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cias aran ce la rias, la ex hi bi ción de un do cu men to de cla ra ti vo del cum pli -
mien to de las re glas de ori gen co rres pon dien tes, cu yo per fec cio na mien to 
exi ge la in ter ven ción de un ter ce ro au to ri za do pa ra ello. Estos ter ce ros
au to ri za dos pue den ser en ti da des pú bli cas o pri va das (au to ri da des co -
mer cia les o in dus tria les, con su la res o adua ne ras; cá ma ras o aso cia cio nes
y em pre sas ve ri fi ca do ras) que pue den in ter ve nir en el mo men to de la ex -
pe di ción, re vi sión o ex por ta ción, se gún les com pe ta y de jar cons tan cia
de ello en el do cu men to, me dian te los ac tos que les son pro pios (emi -
sión, apro ba ción, vi sa do, le ga li za ción, cer ti fi ca ción, re co no ci mien to, ve -
ri fi ca ción) y que lo con vier ten en un au tén ti co “cer ti fi ca do”. Así, en la
jer ga adua ne ra ha bla mos de C/O “du ros” cuan do su per fec cio na mien to
exi ge un ac to de au to ri dad en sen ti do es tric to y de C/O “blan dos” cuan -
do bas ta con otra cla se de san ción en sen ti do am plio. En ese or den de
ideas po de mos afir mar que el C/O del TLCAN es uno “vir tual” o “li -
bérrimo”, por que na da cer ti fi ca pe ro per mi te ac ce der a be ne fi cios.

Si aten de mos a que di cho do cu men to es de li bre re pro duc ción, no es -
tán re gla men ta das sus di men sio nes, ti po gra fía y pro por cio nes, ca re ce de
nu me ra ción pro gre si va y no re quie re la in ter ven ción de un ter ce ro, po de -
mos con cluir que es una sim ple de cla ra ción for mal del ori gen de las mer -
can cías que am pa ra. Si a la fa ci li dad en su ex pe di ción agre ga mos la
com ple ji dad en su in ter pre ta ción, de ri va da de “cri te rios pre fe ren cia les”
no con tem pla dos ex pre sa men te en el tex to del TLCAN, com pren de re -
mos por que se ha con ver ti do en un vehícu lo “idó neo” de trian gu la ción
de ex por ta cio nes no ori gi na rias de la zo na, ha cia Mé xi co, en per jui cio de 
la eco no mía na cio nal.

Es pú bli co y no to rio que las prin ci pa les for mas de frau de adua ne ro
son la sub va lua ción y la fal sa de cla ra ción del ori gen de las mer can cías,
me ca nis mos que se fa ci li tan por que no es obli ga to rio ane xar al pe di men -
to de im por ta ción el ori gi nal de la fac tu ra co mer cial ni, ge ne ral men te,
co pia del C/O (ex cep to tra tán do se de mer can cías idén ti cas a las su je tas al 
pa go de cuo tas com pen sa to rias). Pues bien, sin al te rar el TLCAN en ab -
so lu to, la au to ri dad me xi ca na (me dian te dis po si cio nes re gla men ta rias)
pue de exi gir que al re ver so de la fac tu ra co mer cial, el ex por ta dor de cla re 
ba jo pro tes ta de de cir ver dad, que la mer can cía que ven de es ori gi na ria
de la zo na y que es sus cep ti ble de re ci bir tra ta mien to aran ce la rio pre fe -
ren cial con for me al TLCAN, in de pen dien te men te de que ha ya ex pe di do
el co rres pon dien te “cer ti fi ca do”. Asi mis mo, se ha ría obli ga to rio pa ra el
im por ta dor ane xar la fac tu ra ori gi nal (con la de cla ra ción fir ma da au tó -
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gra fa men te) al pe di men to adua nal. Con ello, el go bier no me xi ca no com -
ba ti ría efi caz men te am bas prác ti cas frau du len tas (sub va lua ción y fal se -
dad de ori gen) sin de tri men to de sus com pro mi sos in ter na cio na les o de la 
agi li dad del in ter cam bio co mer cial. Estoy cier to de que el ex por ta dor se -
ría mu cho mas cau te lo so de co me ter una mis re pre sen ta tion (fal sa re pre -
sen ta ción) en una fac tu ra in du bi ta ble men te ex pe di da por él, que en un
pa pel com ple ta men te in for mal del que tie ne mu chas for mas de de -
senten der se. Entre otras prác ti cas vi cio sas, las mas co mu nes son des co -
no cer la fir ma, dis tor sio nar la de li be ra da men te, des co no cer la per so na li -
dad de quien fir ma o ha cer que fir me al guien sin per so na li dad su fi cien te
pa ra ello.

Tam bién es toy se gu ro de que el im por ta dor lo pen sa ría muy bien an -
tes de atre ver se a fal si fi car o al te rar una fac tu ra ori gi nal con fir ma au tó -
gra fa en lu gar de una sim ple fo to co pia.

5. Ca da una de las Par tes dis pon drá que el cer ti fi ca do de ori gen lle na -
do y fir ma do por el ex por ta dor o por el pro duc tor en te rri to rio de otra
Par te y que am pa re:

(a) una so la im por ta ción de un bien a su te rri to rio, o
Co men ta rio: Con for me a la re gla 24, un C/O pue de am pa rar tan to un

so lo em bar que de bie nes do cu men ta do con uno o más pe di men tos co mo
va rios em bar ques de bie nes do cu men ta dos con un so lo pe di men to.

(b) va rias im por ta cio nes de bie nes idén ti cos a su te rri to rio, a rea li zar se 
en un pla zo es pe cí fi co que no ex ce de rá do ce me ses, es ta ble ci do por el
ex por ta dor o pro duc tor en el cer ti fi ca do; sea acep ta do por su au to ri dad
adua ne ra por cua tro años a par tir de la fe cha de su fir ma.

Co men ta rio: Tan to el pla zo es pe cí fi co de va li dez (lí mi te má xi mo do ce 
me ses), co mo el pe rio do de vi gen cia (cua tro años) del C/O, son im pro -
rro ga bles pa ra efec tos de tra to aran ce la rio pre fe ren cial. Así lo es ta ble ce
el TFJFA en su sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

TASA PREFERENCIAL CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
NO PROCEDE SU APLICACIÓN SI EL CERTIFICADO DE ORIGEN NO SE

ENCUENTRA VIGENTE A LA FECHA DE LA IMPORTACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 11, no viem bre 2001, segun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-86, p. 166. (Reg. núm. 26362).

En otro or den de ideas, un C/O TLCAN, vá li do y vi gen te, tam bién de -
be ser acep ta do por la au to ri dad adua ne ra pa ra acre di tar el ori gen de los
bie nes que am pa re, cuan do lo pre sen te el im por ta dor con fi nes di ver sos
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de la des gra va ción, ta les co mo li be rar se del pa go de una cuo ta com pen -
sa to ria, cum plir al gu na otra res tric ción o re gu la ción o aun evi tar una
prohi bi ción. Así se co li ge del tex to del ar tícu lo cuar to, frac ción I, in ci so
c), pá rra fo se gun do del Acuer do por el que se es ta ble cen las nor mas pa ra 
la de ter mi na ción de 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 materia de cuotas compensatorias
(AOMCC) que dice:

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 dou 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.

En ese sen ti do con súl te se la sen ten cia del TFJFA pu bli ca da ba jo el
ru bro:

CONVENCIÓN DE VIENA. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS TRA-

TADOS, APLICABLES AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

NORTE.
RTFF: Cuar ta épo ca, año I, núm. 5, di ciem bre 1998, se gun da sec ción, Te sis:

IV-TA-2aS-13, p. 305 (Reg. núm. 25122).

Artícu lo 502. Obli ga cio nes res pec to a las im por ta cio nes
1. Sal vo que se dis pon ga otra co sa en es te ca pí tu lo, ca da una de las

Par tes re que ri rá al im por ta dor en su te rri to rio que so li ci te tra to aran ce la rio 
pre fe ren cial pa ra un bien im por ta do a su te rri to rio pro ve nien te de te rri to -

rio de otra Par te, que:
(a) de cla re por es cri to, con ba se en un cer ti fi ca do de ori gen vá li do, que

el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio;

Co men ta rio: La re gla 25, frac ción I se ña la que los im por ta do res “de -
be rán de cla rar en el pe di men to que el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio, ano -
tan do la cla ve del país al que co rres pon da la ta sa aran ce la ria pre fe ren cial 
apli ca ble de con for mi dad con lo dis pues to en la Sec ción I del Tí tu lo II
de la pre sen te Re so lu ción”. Sin em bar go, en tal sec ción y tí tu lo no apa re -
ce cla ve al gu na de país. Se gu ra men te es por ello que el TFJFA ha re suel -
to “que bas ta con que al pre sen tar se el pe di men to de im por ta ción se cal -
cu le el im pues to (au to de ter mi na ción) con ba se en el tra to pre fe ren cial
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que de ri va del Tra ta do acom pa ñan do el cer ti fi ca do de ori gen del bien
im por ta do”. Así cons ta en la sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, INTERPRE-

TACIÓN DE SU ARTÍCULO 502 (1).
RTFF: Cuar ta épo ca, año III, núm. 28, no viem bre 2000, pri me ra sec ción, Te sis:

IV-P-1aS-129, p. 126 (Reg. núm. 25965).

(b) ten ga el cer ti fi ca do en su po der al mo men to de ha cer di cha de cla -
ra ción;

Co men ta rio: La re gla 25, frac ción II acla ra que el C/O de be ser ori gi -
nal y es tar en po der del im por ta dor al mo men to de pre sen tar el pe di men -
to an te la adua na, ex cep to cuan do en el cam po 4 se ha ya ano ta do di ver -
sos, en cu yo ca so bas ta rá con una co pia del mis mo, co mo tam bién lo
dis po ne el ar tícu lo 70 del Re gla men to de la Ley Adua ne ra (RLA). Aho ra 
bien, el im por ta dor de be con ser var du ran te cin co años el C/O y pue de
pre sen tar lo co mo prue ba en cual quier mo men to, aún pos te rior al des pa -
cho, a con di ción de que ha ya si do ex pe di do a más tar dar en la fe cha de
pa go de las con tri bu cio nes de cla ra das con re duc ción aran ce la ria. Ello se
des pren de de la in ter pre ta ción ar mó ni ca de los ar tícu los 30 y 67 del CFF, 
505 del TLCAN, así co mo de las sen ten cias del TFJFA pu bli ca das ba jo
los ru bros si guien tes:

CERTIFICADO DE ORIGEN. NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO

IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIRLO COMO PRUEBA.
RTFF: Cuar ta épo ca, año I, núm 5, di ciem bre 1998, se gun da sec ción, Te sis:

IV-P-2aS-25, p. 84 (Reg. núm. 25100).

CERTIFICADO DE ORIGEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE

AMÉRICA DEL NORTE. SU EXPEDICIÓN DEBE SER ANTERIOR A LA TRAMI-

TACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.
SJF: No ve na épo ca, DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, t. XIV, agos to de 2001, Te sis:
I.13o.A.27 A, p. 1297 (Reg. núm. 189175).

Por otro la do, la mis ma re gla 25 pe ro en su frac ción III, obli ga al im -
por ta dor a en tre gar al agen te o apo de ra do adua nal que pro mue va el des -
pa cho de las mer can cías, una co pia del C/O. La omi sión en el cum pli -
mien to de es ta dis po si ción re sul ta irre le van te res pec to del apo de ra do
adua nal, to da vez que el pro pio im por ta dor es ili mi ta da men te res pon sa -
ble por los ac tos de aquel, en tér mi nos del ar tícu lo 168 de la Ley Adua -
ne ra. Por el con tra rio, es de la ma yor tras cen den cia en el ca so del agen te
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adua nal, pues si es te no cuen ta con la co pia del C/O vá li do, asu me res -
pon sa bi li dad so li da ria por mi nis te rio de ley, en lo to can te a las di fe ren -
cias de con tri bu cio nes in cu rri das. Véa se el ar tícu lo 54, frac ción III de la
Ley Aduanera (LA) y la sentencia del TFJFA publicada bajo el rubro:

AGENTE ADUANAL. SU RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE CONTRI-

BUCIONES POR LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS, AL AMPARO DE UN

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 3, mar zo 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-11, p. 75 (Reg. núm. 26086).

Siem pre de acuer do con la re gla 25, aho ra en su frac ción IV, el im por -
ta dor de be en tre gar el C/O (en ori gi nal o en co pia se gún co rres pon da) a
la au to ri dad adua ne ra, cuan do es ta lo re quie ra de con for mi dad con el ar -
tícu lo 53 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF). Es de cir, den tro del
pla zo de quin ce días, o de seis días si es en el cur so de una vi si ta, con ta -
dos a par tir del día si guien te al de su no ti fi ca ción. En el en ten di do de que 
el re que ri mien to no es op ta ti vo si la au to ri dad pre ten de de ter mi nar di fe -
ren cias a car go del im por ta dor. En ese sen ti do pue den con sul tar se las
sen ten cias del TFJFA publicadas bajo los siguientes rubros:

CERTIFICADO DE ORIGEN. EL PLAZO PARA SU EXHIBICIÓN A REQUE-

RIMIENTO DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS, CORRE A PARTIR DEL DÍA

SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE SE REALIZÓ SU NOTIFICACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 3, mar zo 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-12, p. 76 (Reg. núm. 26087).

CERTIFICADO DE ORIGEN. EL MISMO DEBE SER REQUERIDO CUANDO

LA AUTORIDAD FISCAL, AL EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

(REVISIÓN DE PEDIMENTO), TENGA DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE LA

MERCANCÍA, SI ÉSTA SE IMPORTÓ AL AMPARO DEL TLCAN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 3, mar zo 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-9, p. 66 (Reg. núm. 26084).

(c) pro por cio ne una co pia del cer ti fi ca do cuan do lo so li ci te su au to ri -
dad adua ne ra; y

Co men ta rio: De la in ter pre ta ción ar mó ni ca de es ta dis po si ción, en re -
la ción con los ar tícu los 36, frac ción I, in ci so d) “in fi ne” y 59, frac ción II 
“in fi ne”, de la LA, es vá li do con cluir que mien tras la au to ri dad no lo
re quie ra, no exis te obli ga ción de en tre gar le una co pia del C/O ni de
anexar la al pe di men to. Véa se la sen ten cia del TFJFA pu bli ca da con el
ru bro:
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CERTIFICADO DE ORIGEN. EL MISMO NO DEBE SER ANEXADO AL

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, CUANDO LA MERCANCÍA SE IMPORTA

AL AMPARO DEL TLCAN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 3, mar zo 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-10, p.  67 (Reg. núm. 26085).

La mul ti ci ta da re gla 25 ex ce de en su frac ción IV, el al can ce del
TLCAN, pues exi ge al im por ta dor la pre sen ta ción del ori gi nal del C/O,
mien tras que el tex to del tra ta do so lo men cio na una co pia. Tan es así que 
el TFJFA le con ce de va lor pro ba to rio a tal co pia, co mo lo sos tie ne en la
sen ten cia pu bli ca da con el ru bro:

CERTIFICADO DE ORIGEN EXHIBIDO EN COPIA SIMPLE. SU VALOR

PROBATORIO.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 12, diciem bre 2001, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-96, p. 158 (Reg. núm. 26423).

En otro sen ti do véa se la sen ten cia del TFJFA pu bli ca da ba jo el ru bro:

REGLA 25 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS

DE CARACTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACION DE LAS DISPO-

SICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. SU CORRECTA

INTERPRETACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año IV, núm. 43, ju lio 2004, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-laS-211, p. 145.

Por otra par te la re gla 27 pre vé un pla zo adi cio nal de cin co días há bi -
les, al con ce di do por el ar tícu lo 53 del CFF, cuan do el C/O pre sen ta do
sea ile gi ble, de fec tuo so o no se ha ya lle na do con for me a las re glas 19 a
24, pa ra que se pre sen te otro sin irre gu la ri da des al cual se da rá va lor pro -
ba to rio. El pla zo co rre a par tir del día si guien te al que el im por ta dor ha ya 
si do no ti fi ca do per so nal men te del re que ri mien to, el cual no es po tes ta ti -
vo pa ra la au to ri dad aun que el tex to de la re gla di ga po drá re que rir. To -
do lo an te rior se de du ce de las sen ten cias tan to del TFJFA co mo del PJF
pu bli ca das bajo los rubros que se citan a continuación:

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. CUÁNDO PROCEDE REQUERIR AL

IMPORTADOR PARA QUE EXHIBA UN NUEVO CERTIFICADO DE ORIGEN
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QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES DEL CERTIFICADO ORIGINAL-

MENTE EXHIBIDO.
RTFF: Cuar ta épo ca, año III, núm. 28, no viem bre 2000, pri me ra sec ción, Te sis:

IV-P-1aS-128, p. 125 (Reg. núm. 25964).

CERTIFICADOS DE ORIGEN CORREGIDOS, CUANDO DEBEN VALORARSE

LOS MISMOS.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm 24, diciem bre 2002, Pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-115, p. 29 (Reg. núm. 26795).

FACULTAD ESTABLECIDA EN LA REGLA 27 DE LAS REGLAS DE

CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPO-

SICIONES EN MATERIA ADUANERA, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. NO ES POTESTATIVA, SINO

OBLIGATORIA.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 20, agos to 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-94, p. 105 (Reg. núm. 26694).

CERTIFICADOS DE ORIGEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE

AMÉRICA DEL NORTE. ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORI-

DAD FISCAL DE OTORGAR EL TÉRMINO GENÉRICO DE VEINTE DÍAS A QUE

SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA

FEDERACIÓN PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DE AQUÉLLOS.
SJF: No ve na épo ca. Sép ti mo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri -

mer Cir cui to, t. XIX, ene ro de 2004, Te sis: I.7o.A.264 A, p. 1470.

CERTIFICADOS DE ORIGEN. LA REGLA 27 DE LA RESOLUCIÓN POR LA

QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A

LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, CONTIENE

UNA FACULTAD REGLADA.
SJF: No ve na épo ca, Sép ti mo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri -

mer Cir cui to, t. XIX, ene ro de 2004, Te sis: I.7o.A.263 A, p. 1471.

(d) pre sen te sin de mo ra una de cla ra ción co rre gi da y pa gue los aran ce -
les co rres pon dien tes, cuan do el im por ta dor ten ga mo ti vos pa ra creer que
el cer ti fi ca do en que se sus ten ta su de cla ra ción con tie ne in for ma ción in -
co rrec ta.

Co men ta rio: La de cla ra ción a que se re fie re es te in ci so (d) no es otra
co sa más que el pe di men to de im por ta ción, pues a tra vés de ese do cu -
men to se li qui dan y pa gan los aran ce les co rres pon dien tes. Por lo tan to el
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im por ta dor tie ne de re cho a rec ti fi car el ori gen de los bie nes y su cla si fi -
ca ción aran ce la ria de cla ra dos en el pe di men to cuan do lo ha ga pa ra pa gar 
di fe ren cias re sul tan tes de la apli ca ción de una pre fe ren cia aran ce la ria im -
pro ce den te.

Ello es así por dis po si ción del ar tícu lo 1o. de la LA y a pe sar de la
prohi bi ción ex pre sa da en el ar tícu lo 89, frac ción IV de esa mis ma ley. A
pro pó si to ca be ci tar la sen ten cia de la SCJN pu bli ca da con el ru bro:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR

ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
SJF: No ve na épo ca, t. X, no viem bre de 1999, ple no, Te sis: P. LXXVII/99, p. 46.

(Reg. núm. 162867).

Por lo que to ca a la cla si fi ca ción aran ce la ría de la mer can cía, véa se la
sen ten cia del TFJFA pu bli ca da ba jo el ru bro:

CERTIFICADO DE ORIGEN. CASO EN EL QUE SE PERMITE RECTIFICARLO, 

TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA REGIÓN NORTEAME-

RICANA.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 7, fe bre ro 1999, se gun da sec ción, Te sis:

IV-P-2aS-60, p. 101 (Reg. núm.- 25187).

Acer ca de la na tu ra le za ju rí di ca del “pe di men to” pue de con sul tar se la
ju ris pru den cia de la SCJN pu bli ca da con el ru bro:

PEDIMENTO. ES UNA ESPECIE DE DECLARACIÓN FISCAL, RELATIVA A

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.
SJF: No ve na épo ca, se gun da sa la, t. VIII, sep tiem bre de 1998, Te sis: 2a./J. 62/98, p. 365

(Reg. núm. 195613).

2. Ca da una de las Par tes dis pon drá que, cuan do un im por ta dor en su te rri -
to rio so li ci te tra to aran ce la rio pre fe ren cial pa ra un bien im por ta do a su te -

rri to rio de te rri to rio de otra Par te:
(a) se pue da ne gar tra to aran ce la rio pre fe ren cial al bien, cuan do el im -

por ta dor no cum pla con cual quie ra de los re qui si tos de con for mi dad con

es te ca pí tu lo; y

Co men ta rio: El TFJFA ha he cho una in ter pre ta ción res tric ti va de es ta
dis po si ción, aco tan do las pre ten sio nes de la au to ri dad de ha cer la ex ten si -
va, sin li mi tar el ejer ci cio de sus fa cul ta des de com pro ba ción. De ello
dan tes ti mo nio las sen ten cias pu bli ca das ba jo los ru bros que se ci tan a
con ti nua ción:
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TASA ARANCELARIA PREFERENCIAL AL AMPARO DEL TRATADO DE

LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. PARA QUE SE OTORGUE, ES

SUFICIENTE QUE SE SEÑALE EN EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN LA

CLAVE DEL PAÍS AL QUE CORRESPONDE LA TASA.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 17, mayo 2002, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-135, p. 76 (Reg. núm. 26614).

CERTIFICADO DE ORIGEN. SI EL PRESENTADO POR EL ACTOR, AMPARA

LA FRACCIÓN DETERMINADA POR LA AUTORIDAD Y ÉSTA TIENE EL

MISMO ARANCEL QUE EL DECLARADO Y PAGADO CON EL PEDIMENTO, NO 

PROCEDE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 19, ju lio 2002, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-152, p. 23 (Reg. núm. 26662).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL CUMPLI-

MIENTO AL ARTÍCULO 501 NO LIMITA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES

DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA MEXICANA.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 20, agos to 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-85, p. 25 (Reg. núm. 26685).

(b) no se le apli quen san cio nes por ha ber de cla ra do in co rrec ta men te,
cuan do el im por ta dor co rri ja vo lun ta ria men te su de cla ra ción de acuer do
con el in ci so 1(d).

Co men ta rio: Véan se los co men ta rios for mu la dos a los ar tícu los 502.1
(d) y 506.12.

3. Ca da una de las Par tes dis pon drá que, cuan do no se hu bie re so li ci ta do
tra to aran ce la rio pre fe ren cial pa ra un bien im por ta do a su te rri to rio que
hu bie re ca li fi ca do co mo ori gi na rio, el im por ta dor del bien, en el pla zo de
un año a par tir de la fe cha de la im por ta ción, pue da so li ci tar la de vo lu ción 
de los aran ce les pa ga dos en ex ce so por no ha ber se otor ga do tra to aran ce -

la rio pre fe ren cial al bien, siem pre que la so li ci tud va ya acom pa ña da de:
(a) una de cla ra ción por es cri to, ma ni fes tan do que el bien ca li fi ca ba co -

mo ori gi na rio al mo men to de la im por ta ción;
(b) una co pia del cer ti fi ca do de ori gen; y
(c) cual quier otra do cu men ta ción re la cio na da con la im por ta ción del

bien, se gún lo re quie ra esa Par te.

Co men ta rio: La re gla 30 con ce de al im por ta dor una al ter na ti va a la
de vo lu ción de los aran ce les pa ga dos en ex ce so que con sis te en la com -
pen sa ción con tra los que es té obli ga do a pa gar en fu tu ras im por ta cio nes,
aun que sean mer can cías dis tin tas y de otro ori gen. Pa ra ello de be rá rec ti -
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fi car el pe di men to ori gi nal y pre sen tar avi so de com pen sa ción. En ese
sen ti do léa se la sen ten cia del TFJFA pu bli ca da ba jo el ru bro:

CERTIFICADO DE ORIGEN. EL PROPÓSITO QUE SE PERSIGUE AL

REQUISITARLO Y ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN ES EL

DE RECIBIR TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año IV, núm. 42, ju nio 2004, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-329, p. 419.

Artícu lo 503. Excep cio nes
Ca da una de las Par tes dis pon drá que el cer ti fi ca do de ori gen no sea re -

que ri do en los si guien tes ca sos:
(a) en la im por ta ción co mer cial de un bien cu yo va lor no ex ce da la can -

ti dad de mil dó la res es ta dou ni den ses o su equi va len te en la mo ne da de la
Par te o una can ti dad ma yor que és ta es ta blez ca, pe ro po drá exi gir que
la fac tu ra que acom pa ñe tal im por ta ción con ten ga una de cla ra ción que cer -
ti fi que que el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio;

(b) en la im por ta ción de un bien con fi nes no co mer cia les cu yo va lor
no ex ce da la can ti dad de mil dó la res es ta dou ni den ses o su equi va len te en
la mo ne da de la Par te, o una can ti dad ma yor que és ta es ta blez ca; o

(c) en la im por ta ción de un bien pa ra el cual la Par te a cu yo te rri to rio se 
im por ta ha ya dis pen sa do el re qui si to de pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de
ori gen, a con di ción de que la im por ta ción no for me par te de una se rie
de im por ta cio nes que se pue dan con si de rar ra zo na ble men te co mo efec tua -
das o pla nea das con el pro pó si to de eva dir los re qui si tos de cer ti fi ca ción

de los Artícu los 501 y 502.

Co men ta rio: La re gla 31 agre ga que tam po co se re que ri rá C/O pa ra
im por tar las mues tras co mer cia les de va lor in sig ni fi can te de fi ni das por el 
ar tícu lo 318 del TLCAN co mo “mues tras co mer cia les de va lor in sig ni fi -
can te sig ni fi ca mues tras co mer cia les va lua das (in di vi dual men te o en el
con jun to en via do) en no más de un dó lar es ta dou ni den se o en el mon to
equi va len te en la mo ne da de otra Par te, o que es tén mar ca das, ro tas, per -
fo ra das o tra ta das de mo do que las des ca li fi que pa ra su ven ta o pa ra
cual quier uso que no sea el de mues tras”; Tam bién es ta ble ce que la de -
cla ra ción a que se re fie re el in ci so (a) del ar tícu lo 503 del TLCAN pue de 
ane xar se a la fac tu ra y ser ma nus cri ta, me ca no gra fia da o im pre sa, ba jo
pro tes ta de de cir ver dad y fir ma da por el pro duc tor o el ex por ta dor o
aún por el im por ta dor. Me pa re ce te me ra rio dar es ta fa ci li dad al im por ta -
dor, por no ser la per so na idó nea pa ra for mu lar la de cla ra ción de ori gen del
bien, pues di fí cil men te pue de cons tar le. Aho ra bien, los bie nes mar ca -
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dos, eti que ta dos o ro tu la dos con nom bres de paí ses aje nos al TLCAN, se 
pre su men no ori gi na rios (ju ris tan tum), y por lo tan to, re quie ren de C/O
pa ra re ci bir el tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

Por otro la do, la re gla 32 pre ten de de fi nir dos si tua cio nes con tem pla das
en los in ci sos (a) y (c) del ar tícu lo 503 del TLCAN pe ro lo ha ce sin acier to.

En efec to, el ar tícu lo 514 del TLCAN di ce: “im por ta ción co mer cial
sig ni fi ca la im por ta ción de un bien a te rri to rio de cual quie ra de las Par tes 
con el pro pó si to de ven der lo o uti li zar lo pa ra fi nes co mer cia les, in dus -
tria les o si mi la res”; mien tras que la ci ta da re gla re za así: “…se con si de -
ra rá que: I. Una im por ta ción se rea li za con fi nes co mer cia les, cuan do se
efec túe con pro pó si tos de ven ta, o uti li za ción pa ra la rea li za ción de ac ti -
vi da des co mer cia les, in dus tria les o de ser vi cios, en los tér mi nos del ar -
tícu lo 514 del Tra ta do…”. Co mo pue de apre ciar se, no só lo es fal so que
se de fi na en los tér mi nos del ar tícu lo 514 del TLCAN, si no que de for ma
su al can ce in de bi da men te. En efec to, mien tras que el co mer cio se dis tin -
gue por la trans mi sión de la pro pie dad o el uso de una mer can cía (com -
pra ven ta y arren da mien to) la in dus tria con sis te en la trans for ma ción en
se rie de bie nes tan gi bles (pro duc ción me ca ni za da o au to ma ti za da) pa ra
su co mer cia li za ción, de mo do que en am bos ca sos el con su mi dor orien ta su
pre fe ren cia en fun ción de las ca rac te rís ti cas ma te ria les de un ob je to, pe ro 
tra tán do se de ser vi cios los con tra ta en aten ción al pro fe sio na lis mo
(know-how/sa voir fai re) del pres ta dor (su je to o em pre sa) pa san do a un
pla no se cun da rio los me dios de los que és te se sir va pa ra pro por cio nar
aqué llas. Por lo que, en mi opi nión, la pres ta ción de ser vi cios no es una
ac ti vi dad si mi lar a la co mer cial ni a la in dus trial, si no otra esen cial men te 
di fe ren te. Si la vo lun tad de las par tes hu bie se si do in cluir los en la de fi ni -
ción de im por ta ción co mer cial, na da se los im pe día. Tan es así que el
TLCAN tie ne un ca pí tu lo es pe cí fi co so bre “ser vi cios”.

Con ti nuan do con es ta de sa for tu na da re gla 32, comento su frac ción II:

Una im por ta ción for ma par te de una se rie de im por ta cio nes efec tua das o
pla nea das con el pro pó si to de eva dir los re qui si tos de cer ti fi ca ción del
Tra ta do, cuan do se pre sen ten dos o más pe di men tos o de cla ra cio nes de
im por ta ción que am pa ren bie nes que in gre sen a te rri to rio na cio nal o se
des pa chen el mis mo día, al am pa ro de una so la fac tu ra co mer cial.

Esa pre ten de ser una con si de ra ción ra zo na ble a la luz del tra ta do. Sin
em bar go sur gen du das ra zo na bles que in ten ta ré re sol ver ra zo na ble men te: 
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¿la ope ra ción des cri ta es ile gal? No, el ar tícu lo 55 del Re gla men to de la
Ley Adua ne ra (RLA) la au to ri za ex pre sa men te; ¿se pue de sub di vi dir una 
fac tu ra que am pa ra un bien cuan ti fi ca do co mo una so la “uni dad fun cio -
nal”? No, por que aran ce la ria men te de be cla si fi car se co mo tal, de con for -
mi dad con la no ta 4 de la sec ción XVI del ar tícu lo pri me ro de la Ley de
los Impues tos Ge ne ra les de Impor ta ción y Expor ta ción (LIGIE); ¿qué al -
can ce tie ne la ex pre sión “un bien” en el con tex to del ar tícu lo 503 del
TLCAN? Com pren de un so lo bien, una cla se de bie nes, un con jun to de
bie nes o va rias cla ses de bie nes; ¿vio la la le tra o el es pí ri tu del TLCAN
la sub di vi sión en dos o más pe di men tos de una fac tu ra con mon to to tal,
igual o in fe rior a mil dó la res de los EUA? No; ¿y si el mon to to tal es su -
pe rior a mil dó la res de los EUA? Tam po co, a me nos que am pa re dos o
más bie nes idén ti cos o una so la cla se de bie nes fun gi bles; ¿y si el mon to
co rres pon dien te a ca da bien o cla se de bie nes (ítem) su pe ra esa can ti dad? 
No se les pue de exi mir de C/O.

En ese or den de ideas, si sub di vi do una fac tu ra que am pa ra dos o mas
bie nes idén ti cos o una so la cla se de bie nes fun gi bles, por un mon to to tal
su pe rior a mil dó la res de los EUA, pa ra im por tar los con dos o más pe di -
men tos, des pa chan do uno por día con se cu ti va men te, ¿se pue de con si de -
rar ra zo na ble men te que ca da ope ra ción for ma par te de una se rie de im -
por ta cio nes pla nea das o efec tua das con el pro pó si to de eva dir la
pre sen ta ción de un C/O? Con for me a la le tra del TLCAN, si. Con for me
al tex to de la re gla 32, no; ¿es ese el úni co ca so que ca be en la hi pó te sis
del ar tícu lo 503 (c) del TLCAN? No.

En re su men, el ex ce so de re gla men ta ción re sul ta con tra pro du cen te.
Los ca sos con tro ver sia les de ben re sol ver los los tri bu na les, no la ad mi nis -
tra ción. Así lo con fir ma la sen ten cia del TFJFA pu bli ca da ba jo el ru bro:

CERTIFICADO DE ORIGEN. CUÁNDO SE REQUIERE PARA LA IMPOR-

TACIÓN DE BIENES ORIGINARIOS.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 12, si ciem bre 2001, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-95, p. 157 (Reg. núm. 26422).

Artícu lo 504. Obli ga cio nes res pec to a las ex por ta cio nes

1. Ca da una de las Par tes dis pon drá que:
(a) un ex por ta dor, o un pro duc tor en su te rri to rio que ha ya pro por cio -

na do co pia de un cer ti fi ca do de ori gen al ex por ta dor con for me al Artícu lo
501(3)(b)(iii), en tre gue co pia del cer ti fi ca do a su au to ri dad adua ne ra,

cuan do és ta lo so li ci te; y
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(b) un ex por ta dor o un pro duc tor en su te rri to rio que ha ya lle na do y fir -
ma do un cer ti fi ca do de ori gen y ten ga ra zo nes pa ra creer que ese cer ti fi ca -
do con tie ne in for ma ción in co rrec ta, no ti fi que sin de mo ra y por es cri to
cual quier cam bio que pu die ra afec tar su exac ti tud o va li dez a to das las
per so nas a quie nes se les hu bie re en tre ga do.

2. Ca da una de las Par tes:

(a) dis pon drá que la cer ti fi ca ción fal sa he cha por un ex por ta dor o por
un pro duc tor en su te rri to rio en el sen ti do de que un bien que va ya a ex -
por tar se a te rri to rio de otra Par te ca li fi ca co mo ori gi na rio, ten ga las mis -
mas con se cuen cias ju rí di cas, con las mo di fi ca cio nes que pu die ran re que rir 
las cir cuns tan cias, que aqué llas que se apli ca rían al im por ta dor en su te rri -
to rio que ha ga de cla ra cio nes o ma ni fes ta cio nes fal sas en con tra ven ción de 
sus le yes y re gla men ta cio nes adua ne ras; y

(b) po drá apli car las me di das que ame ri ten las cir cuns tan cias cuan do el
ex por ta dor o el pro duc tor en su te rri to rio no cum pla con cual quie ra de los
re qui si tos de es te ca pí tu lo.

3. Nin gu na de las Par tes po drá apli car san cio nes al ex por ta dor o al pro -
duc tor en su te rri to rio que vo lun ta ria men te ha ga la no ti fi ca ción es cri ta a
que se re fie re el pá rra fo 1(b) por ha ber pre sen ta do una cer ti fi ca ción in co -
rrec ta.

Co men ta rio: En el DOF del 29 de di ciem bre de 1997, se in cor po ró a
la frac ción X del ar tícu lo 105 del CFF, el tex to que si gue:

CAPITULO II
De los de li tos fis ca les

Artícu lo 105. Se rá san cio na do con las mis mas pe nas del con tra ban do
quien:

X. Sien do el ex por ta dor o pro duc tor de mer can cías cer ti fi que fal sa men -
te su ori gen, con el ob je to de que se im por ten ba jo tra to aran ce la rio pre fe -
ren cial a te rri to rio de un país con el que Mé xi co ten ga sus cri to un tra ta do
o acuer do in ter na cio nal, siem pre que el tra ta do o acuer do res pec ti vo, pre -
vea la apli ca ción de san cio nes y exis ta re ci pro ci dad. No se con si de ra rá
que se co me te el de li to es ta ble ci do por es ta frac ción, cuan do el ex por ta dor 
o pro duc tor no ti fi que por es cri to a la au to ri dad adua ne ra y a las per so nas a 
las que les hu bie re en tre ga do la cer ti fi ca ción, de que se pre sen tó un cer ti -
fi ca do de ori gen fal so, de con for mi dad con lo dis pues to en los tra ta dos y
acuer dos de los que Mé xi co sea par te.
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La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co for mu la rá la que re lla co -
rres pon dien te, siem pre que la au to ri dad com pe ten te del país al que se ha -
yan im por ta do las mer can cías, pro por cio ne los ele men tos ne ce sa rios pa ra 
de mos trar que se ha co me ti do el de li to pre vis to en es ta frac ción.

Con ello Mé xi co cum ple con las obli ga cio nes pre vis tas en el ar tícu lo
en co men to, así co mo en el ar tícu lo 508 “San cio nes”.

Sec ción B. Admi nis tra ción y apli ca ción

Artícu lo 505. Re gis tros con ta bles

Ca da una de las Par tes dis pon drá que:

(a) un ex por ta dor o un pro duc tor en su te rri to rio que lle ne y fir me un
cer ti fi ca do de ori gen, con ser ve en su te rri to rio, du ran te un pe rio do de cin -
co años des pués de la fe cha de fir ma del cer ti fi ca do o por un pla zo ma yor
que la Par te de ter mi ne, to dos los re gis tros re la ti vos al ori gen de un bien
pa ra el cual se so li ci tó tra to aran ce la rio pre fe ren cial en el te rri to rio de la

otra Par te, in clu si ve los re fe ren tes a:
(i) la ad qui si ción, los cos tos, el va lor y el pa go del bien que se ex por te

de su te rri to rio,
(ii) la ad qui si ción, los cos tos, el va lor y el pa go de to dos los ma te ria les, 

in clu so los in di rec tos, uti li za dos en la pro duc ción del bien que se ex por te

de su te rri to rio, y
(iii) la pro duc ción del bien en la for ma en que se ex por te de su te rri to -

rio; y
(b) un im por ta dor que so li ci te tra to aran ce la rio pre fe ren cial pa ra un

bien que se im por te a te rri to rio de esa Par te con ser ve en ese te rri to rio, du -
ran te cin co años des pués de la fe cha de la im por ta ción o un pla zo ma yor
que la Par te de ter mi ne, tal do cu men ta ción re la ti va a la im por ta ción del

bien, in clu yen do una co pia del cer ti fi ca do, co mo la Par te lo re quie ra.

Co men ta rio: La re gla 35 re mi te al CFF y a la LA, a los ex por ta do res o 
pro duc to res e im por ta do res pa ra el cum pli mien to de la obli ga ción de
con ser var sus re gis tros y do cu men tos. Son apli ca bles a to dos ellos los ar -
tícu los 30 y 67 del CFF que les im po nen el de ber de con ser var su con ta -
bi li dad a dis po si ción de las au to ri da des fis ca les du ran te 5 años, pla zo
que se du pli ca “cuan do el con tri bu yen te no ha ya pre sen ta do su so li ci tud
en el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, no lle ve con ta bi li dad o no la
con ser ve du ran te el pla zo que es ta ble ce es te Có di go, así co mo por los
ejer ci cios en que no pre sen te al gu na de cla ra ción del ejer ci cio, es tan do
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obli ga do a pre sen tar las”. Por lo que to ca ex clu si va men te a los im por ta -
do res, el ar tícu lo 59, frac ción II de la LA es ta ble ce la obli ga ción de ob te -
ner y pro por cio nar a las au to ri da des adua ne ras cuan do lo re quie ran, “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 y de pro ce den cia de las mer can cías”.

La re gla 36 es ta ble ce que los “re gis tros re la ti vos al ori gen de un bien” 
com pren den los “li bros” a que se re fie ren las Re gla men ta cio nes Uni for -
mes (RU). Aho ra bien, con for me a las RU (Pri me ra par te, “De fi ni cio nes
e in ter pre ta ción; nu me ral (3), in ci so (f), sub in ci so(i), apar ta dos (A) y
(B)), el con cep to “li bros” al can za a los “li bros y otros do cu men tos que
con ten gan el re gis tro de in gre sos gas tos, cos tos, ac ti vos y pa si vos, ...es -
ta dos fi nan cie ros, in clu yen do ex pli ca cio nes de sus no tas... que sean man -
te ni dos y que se pre pa ren de acuer do con los prin ci pios de con ta bi li dad
ge ne ral men te acep ta dos...”.

La re gla 38 im po ne a los ex por ta do res o pro duc to res na cio na les que ex -
pi dan un C/O, la obli ga ción de uti li zar los prin ci pios de con ta bi li dad ge ne -
ral men te acep ta dos en nues tro país pa ra de ter mi nar si un bien cum ple con
los re qui si tos de con te ni do de va lor re gio nal. Di chos “prin ci pios” se en -
cuen tran de fi ni dos en el ane xo III, nu me ra les 1 y 2, in ci so (a), co mo aque -
llos que “se re fie ren al con sen so re co no ci do o al apo yo sub stan cial au to ri -
za do en te rri to rio de un país Par te del TLCAN, res pec to al re gis tro de
in gre sos, gas tos, cos tos, ac ti vos y pa si vos, re ve la ción de in for ma ción y
la ela bo ra ción de es ta dos fi nan cie ros. Estos es tán da res pue den ser guías
am plias de apli ca ción ge ne ral, así co mo nor mas, prác ti cas y pro ce di mien -
tos de ta lla dos”. Res pec to a Mé xi co, se en cuen tran des cri tos y pu bli ca dos
por el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C. (IMCP) in clu yen -
do los bo le ti nes com ple men ta rios y sus ac tua li za cio nes pe rió di cas.

La re gla 37 per mi te a los su je tos obli ga dos man te ner la do cu men ta ción
y re gis tros mul ti ci ta dos en me dios “elec tró ni cos” en los tér mi nos que au -
to ri ce la Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP). Aho ra bien, la
re gla 1.4 de las “Re glas de Ca rác ter Ge ne ral en Ma te ria de Co mer cio
Exte rior pa ra 2004” (DOF del 29 de mar zo de 2004) pre ci sa esos tér mi nos 
téc ni cos pa ra pre sen tar la in for ma ción a tra vés de me dios “mag né ti cos”.

Artícu lo 506. Pro ce di mien tos pa ra ve ri fi car el ori gen
1. Pa ra de ter mi nar si un bien que se im por te a su te rri to rio pro ve nien te

de te rri to rio de otra Par te ca li fi ca co mo ori gi na rio, una Par te po drá, por

con duc to de su au to ri dad adua ne ra, ve ri fi car el ori gen só lo me dian te:
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(a) cues tio na rios es cri tos di ri gi dos al ex por ta dor o al pro duc tor en te rri -

to rio de otra Par te;
(b) vi si tas a las ins ta la cio nes de un ex por ta dor o de un pro duc tor en te -

rri to rio de otra Par te, con el pro pó si to de exa mi nar los re gis tros a los que
se re fie re el Artícu lo 505(a) e ins pec cio nar las ins ta la cio nes que se uti li -

cen en la pro duc ción del bien; u
(c) otros pro ce di mien tos que acuer den las Par tes

Co men ta rio: Es fa cul ta ti vo pa ra la au to ri dad di ri gir un pro ce di mien to
de ve ri fi ca ción al pro duc tor o al ex por ta dor in dis tin ta men te o si mul tá -
nea men te, sin que ten ga que di ri gir se pri me ro a al gu no de ellos.

Ese es el cri te rio del Po der Ju di cial Fe de ral (PJF) se gún la sen ten cia
pu bli ca da ba jo el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. PROCE-

DIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS

PREVISTO EN ÉL.
SJF: No ve na épo ca, t. XVI, ju lio de 2002, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Te sis: I.1o.A.76 A, p. 1421
(Reg. núm. 186396).

Por su par te el TFJFA ha de ses ti ma do la ido nei dad de un dic ta men
con ta ble ofre ci do co mo prue ba de ori gen de un bien cuan do el ac tor no
se so me tió a los pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción em pren di dos por la au to -
ri dad de man da da. Así cons ta en la sen ten cia pu bli ca da con el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. UN DICTA-

MEN CONTABLE NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA DEMOSTRAR EL ORIGEN

DE LA MERCANCÍA.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 2, fe bre ro 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-5, p. 80 (Reg. núm. 26032).

2. Antes de efec tuar una vi si ta de ve ri fi ca ción de con for mi dad con lo
es ta ble ci do en el pá rra fo 1(b), la Par te es ta rá obli ga da, por con duc to de su

au to ri dad adua ne ra:

(a) a no ti fi car por es cri to su in ten ción de efec tuar la vi si ta:

(i) al ex por tador o al pro duc tor cu yas ins ta la cio nes va yan a ser vi si ta das;
(ii) a la au to ri dad adua ne ra de la Par te en cu yo te rri to rio se lle va rá a ca -

bo la vi si ta; y
(iii) si lo so li ci ta la Par te en cu yo te rri to rio va ya a rea li zar se la vi si ta, a la 

em ba ja da de es ta Par te en te rri to rio de la Par te que pre ten de rea li zar la; y
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(b) a ob te ner el con sen ti mien to por es cri to del ex por ta dor o del pro duc -

tor cu yas ins ta la cio nes va yan a ser vi si ta das.

Co men ta rio: La re gla 40 es ta ble ce que la no ti fi ca ción de be ha cer se
“…por co rreo cer ti fi ca do con acu se de re ci bo o cual quier otro me dio que 
ha ga cons tar la re cep ción…”, de tal suer te que si no exis te prue ba fi de -
dig na de di cha re cep ción, to do lo ac tua do que da vi cia do de nu li dad por
vio la ción a las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to. Véa se al efec -
to las sen ten cias del TFJFA pu bli ca das con los ru bros:

NOTIFICACIÓN AL EXPORTADOR DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA

INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA VISITA DE VERIFICACIÓN. SU LEGALIDAD

CUANDO SE REALIZA POR CONDUCTO DE UNA EMPRESA DE MENSAJERÍA

ESPECIALIZADA.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 25, agos to 2000, segun da sec ción, Te sis:

IV-P-2aS-256, p. 189. (Reg. núm. 25886).

VISITA DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS. SE DEBE

NOTIFICAR AL PRODUCTOR O EXPORTADOR LA INTENCIÓN DE EFECTUAR- 

LA, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE QUE LA MERCANCÍA NO

CALIFICÓ COMO ORIGINARIA (TLCAN).
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 24, di ciem bre 2002, segun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-167, p: 230 (Reg. núm. 26808).

3. La no ti fi ca ción a que se re fie re el pá rra fo 2 con ten drá:

(a) la iden ti fi ca ción de la au to ri dad adua ne ra que ha ce la no ti fi ca ción;
(b) el nom bre del ex por ta dor o del pro duc tor cu yas ins ta la cio nes va yan

a ser vi si ta das;

(c) la fe cha y lu gar de la vi si ta de ve ri fi ca ción pro pues ta;
(d) el ob je to y al can ce de la vi si ta de ve ri fi ca ción pro pues ta, ha cien do

tam bién men ción es pe cí fi ca del bien ob je to de ve ri fi ca ción;
(e) los nom bres y car gos de los fun cio na rios que efec tua rán la vi si ta de

ve ri fi ca ción; y
(f) el fun da men to le gal de la vi si ta de ve ri fi ca ción.

Co men ta rio: Has ta aho ra se han en con tra do dos omi sio nes sig ni fi ca ti -
vas en es te te ma, a sa ber: idio mas y pla zos.

El TFJFA se ha pro nun cia do so bre am bas, por lo que to ca a idio mas
pue de leer se su pos tu ra en la sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ORIGEN.
LOS ACTOS DICTADOS DENTRO DEL MISMO, TIENEN QUE SER EMITIDOS
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EN EL IDIOMA OFICIAL DEL PAÍS EN QUE SERÁ NOTIFICADO DICHO ACTO,

O BIEN, DEBE ACOMPAÑARSE SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 15, mar zo 2002, se gun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-110, p. 47 (Reg. núm. 26557).

Aun que no ha si do ob je to de li ti gio, con si de ro que se ria con gruen te
se ña lar que to das las di li gen cias de la vi si ta de ban con du cir se en el idio -
ma del vi si ta do y que a és te se le ha ga sa ber que tie ne de re cho a de sig nar 
un in tér pre te del idio ma de los vi si ta do res.

Por lo que to ca al pla zo pa ra con cluir una vi si ta, me pa re ce un da to de 
la ma yor tras cen den cia en el ám bi to de la se gu ri dad y la cer te za ju rí di cas 
que las par tes con tra tan tes de bie ron ha ber pre ci sa do en el tex to del
TLCAN pa ra ha cer lo trans pa ren te y uni for me, má xi me cuan do el vi si ta -
do no es tá obli ga do a co no cer la le gis la ción que ri ge la ac tua ción del vi -
si ta dor. Tan es así que pa ra las au to ri da des me xi ca nas han re gi do pla zos
di fe ren tes des de la en tra da en vi gor del TLCAN, has ta la fe cha. En efec -
to, al 1o. de ene ro de 1994, el ar tícu lo 46-A del CFF no con tem pla ba
pla zo al gu no pa ra la con clu sión de vi si tas do mi ci lia rias; a par tir del 1o.
de ene ro de 1995 (DOF del 28 de di ciem bre de 1994) se im plan tó el pla -
zo de nue ve me ses (pro rro ga ble por pe rio dos igua les has ta dos ve ces);
des de el 1 de ene ro de 1998 (DOF del 29 de di ciem bre de 1997) el ar -
tícu lo 46-A del CFF con tem pla es pe cí fi ca men te las vi si tas do mi ci lia rias
prac ti ca das por la au to ri dad adua ne ra pa ra lle var “a ca bo la ve ri fi ca ción
de ori gen a ex por ta do res o pro duc to res de otros paí ses de con for mi dad
con los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por Mé xi co” pa ra ex cep tuar -
las del pla zo de con clu sión le gal; ac tual men te (DOF del 5 de ene ro de
2004) el ar tícu lo 46-A, apar ta do B del CFF pre vé un pla zo de dos años
pa ra la con clu sión de esa clase de visitas, prorrogable por seis meses una 
sola vez. Sobre este tema véanse las sentencias del TFJFA publicadas
con los rubros siguientes:

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD 

PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS. DEBEN CONCLUIR

EN EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 16, abril 2002, segun da sec ción, Te sis:

V-P-2aS-127, p. 105 (Reg. núm. 26590).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL PLAZO A

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
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FEDERACIÓN PARA CONCLUIR VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES NO

ES APLICABLE TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE

ORIGEN DE BIENES O MERCANCÍAS.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 2, febre ro 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-3, p. 78 (Reg. Núm. 26030).

REVISION DE GABINETE. DEBIA CONCLUIRSE EN EL PLAZO QUE

ESTABLECIA EL ARTICULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-

CIÓN VIGENTE EN 1997, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD

FISCAL, PARALELAMENTE, HAYA REALIZADO UNA VISITA DE VERIFICA-

CIÓN DE ORIGEN EN TÉRMINOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE

AMERICA DEL NORTE.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año IV, núm. 43, ju lio 2004, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-laS-213, p. 149.

Co mo pue de apre ciar se lo que es com pli ca do pa ra el es pe cia lis ta me -
xi ca no se tra du ce en un acer ti jo pa ra el pro duc tor o ex por ta dor ex tran je -
ro que no es jus to (fair/lo ya le) ha cer lo en fren tar. Por ello el TLCAN de -
bie ra fi jar un pla zo de con clu sión de los pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción
y no de jar los al ar bi trio de las le gis la cio nes ex tran je ras que afec tan a los
na cio na les de ca da país en for ma tan mo les ta co mo es to le rar in tro mi sio -
nes en su do mi ci lio, sus do cu men tos y sus ac ti vi da des pro duc ti vas. En
ese sen ti do léa se la jurisprudencia de la SCJN publicada bajo el rubro:

VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL

ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN

LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE

SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, 

EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES

ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS

DE CONTRIBUYENTES.
SJF: No ve na épo ca, pri me ra sa la, t. XV, abril de 2002, Te sis: 1a./J. 22/2002, p. 430

(Reg. núm. 187036).

4. Si en los trein ta días pos te rio res a que se re ci ba la no ti fi ca ción de la vi -
si ta de ve ri fi ca ción pro pues ta con for me al pá rra fo 2, el ex por ta dor o el
pro duc tor no otor ga su con sen ti mien to por es cri to pa ra la rea li za ción de la 
mis ma, la Par te no ti fi ca do ra po drá ne gar tra to aran ce la rio pre fe ren cial al
bien que ha bría si do el ob je to de la vi si ta.

Co men ta rio. La con se cuen cia que es te pá rra fo atri bu ye al si len cio del
pro duc tor o del ex por ta dor ha si do im pug na da por des pro por cio na da an -
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te el TFJFA, pe ro és te no la con si de ró así en la sen ten cia pu bli ca da ba jo
el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, SU

ARTÍCULO 506 NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN

DE VIENA AL ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR EL

ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 20, agos to 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-86, p. 26 (Reg. núm. 26686).

Sin em bar go, la re gla 42, si atri bu ye con se cuen cias ex ce si vas a la
omi sión del even tual vi si ta do, pues las mis mas no es tán con tem pla das
es tric ta men te en el TLCAN. En efec to, mien tras que la le tra del tra ta do
acu de a una me di da pre cau to ria de apre mio con sis ten te en “ne gar tra to
aran ce la rio pre fe ren cial al bien que ha bría si do ob je to de la vi si ta”, el
tex to de la re gla alu de a un jui cio de va lor sin pro ce so y a una re so lu ción 
ar bi tra ria al es ta ble cer que “la au to ri dad adua ne ra de ter mi na rá que el
bien no ca li fi ca co mo ori gi na rio y que no pro ce de el tra to aran ce la rio
pre fe ren cial res pec to de di cho bien” si tua cio nes (es tas úl ti mas) del to do
in com pa ti bles con el es pí ri tu del TLCAN, es pe cí fi ca men te con los pá rra -
fos 9 y 10 del mis mo ar tícu lo 506. Pues si a quien “ha pre sen ta do de ma -
ne ra re cu rren te” de cla ra cio nes de ori gen “fal sas o in fun da das” ve ri fi ca -
das por la au to ri dad, és ta le sus pen de el tra to aran ce la rio pre fe ren cial,
has ta que prue be que si cum ple con las “re glas de ori gen”. A ma yo ría de
ra zón de be dar le igual opor tu ni dad a quien sim ple men te omi tió acep tar
por es cri to en un pla zo no ma yor de 30 días una vi si ta de ve ri fi ca ción,
má xi me cuan do di cha omi sión pu do ser in vo lun ta ria o jus ti fi ca da. Es de -
cir, sus pen der los be ne fi cios y pro ce der a la vi si ta no acep ta da ex pre sa -
men te pa ra que el vi si ta do ten ga ga ran tía de au dien cia y de bi do pro ce so,
y con los ele men tos dis po ni bles dic tar la re so lu ción fun da da y mo ti va da
que co rres pon da. En di ver so sen ti do se ha pro nun cia do el TFJFA en la
sen ten cia publicada con el rubro:

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA REGLA 42 DE LAS MISMAS, NO

REBASA LO DISPUESTO POR DICHO TRATADO COMERCIAL.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 20, agos to 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-84, p. 25 (Reg. núm. 26684).
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8. Ca da una de las Par tes ve ri fi ca rá el cum pli mien to de los re qui si tos de
con te ni do de va lor re gio nal por con duc to de su au to ri dad adua ne ra, de con -
for mi dad con los Prin ci pios de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos que
se apli quen en te rri to rio de la Par te des de la cual se ha ex por ta do el bien.

Co men ta rio: Con for me a las re glas 53 y 54 cuan do el ex por ta dor o
pro duc tor no con ser ve sus re gis tros con for me a los Prin ci pios de Con ta -
bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos, con ta rá con un pla zo de se sen ta días
pa ra re gu la ri zar los des de que se lo no ti fi que la au to ri dad, trans cu rri dos
los cua les, si aquel no lo hi zo, no los con ser va o nie ga su ac ce so, és ta de -
ter mi na rá que no pro ce de el tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

9. La Par te que lle ve a ca bo una ve ri fi ca ción pro por cio na rá una re so lu ción 
es cri ta al ex por ta dor o al pro duc tor cu yo bien es té su je to a la ve ri fi ca ción
en la que de ter mi ne si el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio, la cual in clui rá las
con clu sio nes de he cho y el fun da men to ju rí di co de la de ter mi na ción.

Co men ta rio: Las re glas 50, 55 y 56 con tem plan al gu nas ga ran tías aso -
cia das con es te pá rra fo, a sa ber:

— Que las res pues tas del ex por ta dor o pro duc tor que la au to ri dad to -
me en cuen ta pa ra dic tar su re so lu ción cons ten por es cri to y ha yan
si do fir ma das por aquél;

— La re so lu ción de be no ti fi car se por cual quier me dio que ha ga cons -
tar su re cep ción;

— Si el bien ve ri fi ca do no ca li fi ca co mo ori gi na rio la au to ri dad de be
avi sar su in ten ción de ne gar tra to aran ce la rio pre fe ren cial, a par tir
de que fe cha;

— El ex por ta dor o pro duc tor cuen ta con un pla zo de 30 días pa ra pro -
por cio nar in for ma ción adi cio nal y co men ta rios por es cri to, con re -
la ción a la re so lu ción, los cua les de ben ser to ma dos en cuen ta;

— La au to ri dad no pue de ne gar el tra to aran ce la rio pre fe ren cial an tes
de que ex pi re el pla zo de 30 días.

10. Cuan do las ve ri fi ca cio nes que lle ve a ca bo una Par te in di quen que el
ex por ta dor o el pro duc tor ha pre sen ta do de ma ne ra re cu rren te de cla ra cio -
nes fal sas o in fun da das, en el sen ti do de que un bien im por ta do a su te rri -
to rio ca li fi ca co mo ori gi na rio, la Par te po drá sus pen der el tra to aran ce la rio 
pre fe ren cial a los bie nes idén ti cos que esa per so na ex por te o pro duz ca,
has ta que la mis ma prue be que cum ple con lo es ta ble ci do por el Ca pí tu lo
IV, “Re glas de ori gen”.
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Co men ta rio: Con for me a la re gla 57, se con si de ran re cu rren tes las de -
cla ra cio nes fal sas o in fun da das ver ti das en cer ti fi ca dos de ori gen, cuan do 
los bie nes am pa ra dos por ellos ha yan si do ob je to de dos o más ve ri fi ca -
cio nes por dos o más im por ta cio nes que ha yan cul mi na do en dos o mas
re so lu cio nes que de ter mi ne que di chos C/O con tie nen in for ma ción fal sa
o in fun da da. Esta in ter pre ta ción ad mi nis tra ti va no po dría ser más res tric -
ti va pues a par tir de una se gun da de cla ra ción la ca li fi ca de re cu rren te.
Des de lue go no la com par to pues si el le gis la dor así lo hu bie ra que ri do
pu do de cir “dos o más” en lu gar de “ma ne ra re cu rren te”. Ade más el tex -
to en in glés ha bla de pat tern of con duct (pa trón o nor ma de con duc ta)
que no se con fi gu ra con una so la re pe ti ción.

11. Ca da una de las Par tes dis pon drá que cuan do la mis ma de ter mi ne que
cier to bien im por ta do a su te rri to rio no ca li fi ca co mo ori gi na rio de acuer -
do con la cla si fi ca ción aran ce la ria o con el va lor apli ca do por la Par te a
uno o más ma te ria les uti li za dos en la pro duc ción del bien, y ello di fie ra de 
la cla si fi ca ción aran ce la ria o del va lor apli ca dos a los ma te ria les por la
Par te de cu yo te rri to rio se ha ex por ta do el bien, la re so lu ción de esa Par te
no sur ti rá efec tos has ta que la no ti fi que por es cri to tan to al im por ta dor del
bien co mo a la per so na que ha ya lle na do y fir ma do el cer ti fi ca do de ori gen 
que lo am pa ra.

Co men ta rio: La no ti fi ca ción tie ne por ob je to dar opor tu ni dad a los in -
te re sa dos de apor tar in for ma ción y ma ni fes tar to do lo que a su de re cho
con ven ga res pec to a la cla si fi ca ción aran ce la ria o al va lor de los ma te ria -
les en cues tión pa ra que la au to ri dad lo to me en cuen ta. Así lo con si de ra
el TFJFA se gún las sen ten cias pu bli ca das ba jo los ru bros:

RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE LA MERCANCÍA NO CALIFICÓ

COMO ORIGINARIA. SE DEBE NOTIFICAR AL IMPORTADOR DENTRO DEL

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 4, abril 2001, se gun da sec ción, Te sis: V-P-2aS-

22, p. 169 (Reg. núm. 26125).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ALCANCE

DE SU ARTÍCULO 506 (11).
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 12, diciem bre 2001, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-53, p. 74 (Reg. núm. 26410).

12. La Par te no apli ca rá la re so lu ción dic ta da con for me al pá rra fo 11 a una 
im por ta ción efec tua da an tes de la fe cha en que la re so lu ción sur ta efec tos,
siem pre que:
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(a) la au to ri dad adua ne ra de la Par te de cu yo te rri to rio se ha ex por ta do
el bien ha ya ex pe di do una re so lu ción an ti ci pa da con for me al Artícu lo 509, 
o cual quier otra re so lu ción so bre la cla si fi ca ción aran ce la ria o el va lor de
los ma te ria les, o ha ya da do un tra to uni for me a la im por ta ción de los ma -
te ria les co rres pon dien tes a la cla si fi ca ción aran ce la ria o al va lor en cues -
tión, en el cual ten ga de re cho a apo yar se una per so na; y

(b) la re so lu ción an ti ci pa da, re so lu ción o tra to uni for me men cio na dos
sean pre vios a la no ti fi ca ción de la de ter mi na ción.

Co men ta rio: La re gla 63 de fi ne lo que de be en ten der se por “tra to uni -
for me” co mo “una prác ti ca es ta ble ci da con sis ten te en la acep ta ción con ti -
nua por la au to ri dad adua ne ra de la Par te de cu yo te rri to rio se ex por tó el
bien, res pec to de la cla si fi ca ción aran ce la ria o el va lor de ma te ria les idén -
ti cos im por ta dos a su te rri to rio, por el mis mo im por ta dor, por un pe rio do
no me nor a dos años in me dia tos an te rio res a la fe cha en que se lla mó el
C/O” que am pa ra el bien ob je to de la re so lu ción de ter mi nan te del ori gen.

El TFJFA ha es ti ma do que los ca sos pre vis tos en el pá rra fo 12 en co -
men to, son los úni cos en los que una re so lu ción dic ta da con for me al pá -
rra fo 11 del TLCAN no se apli ca rá a im por ta cio nes efec tua das con an te -
rio ri dad a la mis ma. Véa se la sen ten cia pu bli ca da con el ru bro:

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO 11 DEL AR-

TÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

NORTE A IMPORTACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD A SU

EMISIÓN. INTERPRETACIÓN A CONTRARIO.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 5, ma yo 2001, se gun da sec ción, Te sis:

V-TA-2aS-5, p. 100 (Reg. núm. 26146).

Sin em bar go lo ver da de ra men te con tro ver sial son los efec tos de la
apli ca ción re troac ti va, pues si bien es cier to que los aran ce les re sul tan tes
de la di fe ren cia en tre la ta sa ge ne ral y la pre fe ren cial se rán exi gi bles al
im por ta dor, no me nos cier to es que la im po si ción de san cio nes al mis mo
pug na ría cla ra men te con el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y con los prin ci -
pios ge ne ra les del de re cho. Má xi me cuan do la bue na fe de és te se prue ba 
con su creen cia ra zo na ble en la ve ra ci dad de los da tos asen ta dos en un
C/O de bi da men te lle na do en su as pec to for mal por el ex por ta dor o el
pro duc tor del bien que di ce am pa rar. Esta opi nión es en te ra men te com -
pa ti ble (mu ta tis mu tan dis) con el es pí ri tu del le gis la dor ex pre sa do en el
pá rra fo 13 del ar tícu lo 506 del TLCAN.
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Artícu lo 507. Con fi den cia li dad
1. Ca da una de las Par tes man ten drá, de con for mi dad con lo es ta ble ci -

do en su le gis la ción, la con fi den cia li dad de la in for ma ción co mer cial con -
fi den cial ob te ni da con for me a es te ca pí tu lo y la pro te ge rá de to da di vul ga -
ción que pu die ra per ju di car la po si ción com pe ti ti va de la per so na que la
pro por cio ne.

Co men ta rio: El TFJFA ha de ja do bien cla ro que no se con si de ra “di -
vul ga ción” la no ti fi ca ción de una re so lu ción de de ter mi na ción de ori gen
a los in te re sa dos en el pro ce di mien to (im por ta dor, ex por ta dor y/o pro -
duc tor del bien su je to a ve ri fi ca ción). Véa se la sen ten cia pu bli ca da ba jo
el ru bro:

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA CONFORME AL

CAPÍTULO V, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

NORTE. NO PUEDE LLEVAR AL EXTREMO DE VIOLAR LA GARANTÍA DE

AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 21, abril 2000, se gun da sec ción, Te sis: IV-P-2aS-

229, p. 124 (Reg. núm. 25715).

2. La in for ma ción co mer cial con fi den cial ob te ni da con for me a es te ca pí tu -
lo só lo po drá dar se a co no cer a las au to ri da des res pon sa bles de la ad mi nis -
tra ción y apli ca ción de las re so lu cio nes de de ter mi na ción de ori gen y de
los asun tos adua ne ros y de in gre sos.

Co men ta rio: La SCJN ha ce una dis tin ción muy per ti nen te en tre la “in -
for ma ción co mer cial con fi den cial” y los he chos y con si de ra cio nes en
que to da au to ri dad de be sus ten tar una re so lu ción ad mi nis tra ti va. Así ha
de ci di do que si bien la “in for ma ción co mer cial con fi den cial” no de be
dar se a co no cer al im por ta dor ello no obs ta pa ra que la re so lu ción de in -
va li dez de un C/O, que obli ga to ria men te se le no ti fi que, es té de bi da men -
te fun da da y mo ti va da. Véan se las sen ten cias pu bli ca das con los ru bros:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA OBLI-

GACIÓN DE MANTENER EL SIGILO DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL

CONFIDENCIAL, CONSIGNADA EN SU ARTÍCULO 507, NO VIOLA LA GA-

RANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
SJF: No ve na épo ca, t. XII, di ciem bre de 2000, se gun da sa la, Te sis: 2a. CLXXIX/

2000, p. 451 (Reg. núm. 190626).
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL PRO-

CEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS

Y LA OBLIGACIÓN DE MANTENER EL SIGILO DE LA INFORMACIÓN

COMERCIAL CONFIDENCIAL, PREVISTOS EN SUS ARTÍCULOS 506 Y 507,
NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL IMPORTADOR.

SJF: No ve na épo ca, t. XII, di ciem bre de 2000, se gun da sa la, Te sis: 2a.
CLXXVIII/2000, p. 450 (Reg. núm. 190627)

Artícu lo 508. San cio nes
1. Ca da una de las Par tes man ten drá me di das que im pon gan san cio nes

pe na les, ci vi les o ad mi nis tra ti vas por in frac cio nes a sus le yes y re gla men -
ta cio nes re la cio na das con las dis po si cio nes de es te ca pí tu lo.

Co men ta rio: Véa se el co men ta rio for mu la do al ar tícu lo 504.3.
“2. Na da de lo dis pues to en los artícu los 502(2), 504(3) o 506(6) se

in ter pre ta rá en el sen ti do de im pe dir a una Par te apli car las me di das que
re quie ran las cir cuns tan cias”.

Co men ta rio: Es del to do in fun da da la pre ten sión del im por ta dor que
so li ci te tra to aran ce la rio pre fe ren cial pa ra mer can cía que ha si do ile gal -
men te in ter na da al país, pues es con tra rio a la vo lun tad de las par tes otor -
gar be ne fi cios a quie nes eva den el con trol adua nal. Así lo con si de ra el
TFJFA en la sen ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. ES IMPROCEDENTE SI EL IMPOR- 

TADOR DE UNA MERCANCÍA NO DEMUESTRA SU LEGAL IMPORTACIÓN.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año IV, núm. 42, ju nio 2004, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-laS-208, p. 252.

En el mis mo or den de ideas, véa se la sen ten cia del PJF pu bli ca da ba jo 
el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. CUANDO

LA AUTORIDAD ADUANERA SOLICITA A LA IMPORTADORA LOS CERTI-

FICADOS DE ORIGEN Y ÉSTA NO CUMPLE CON DICHA OBLIGACIÓN NO

PROCEDE EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL.
SJF: No ve na épo ca, Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer

Cir cui to, t. XIX, febre ro de 2004, Te sis: I.1o.A.108 A, p. 1164.

Sec ción D. Re vi sión e im pug na ción de las re so lu cio nes de de ter mi na -
ción de ori gen y de las re so lu cio nes an ti ci pa das

Artícu lo 510. Re vi sión e im pug na ción
1. Ca da una de las Par tes otor ga rá sus tan cial men te los mis mos de re -

chos de re vi sión e im pug na ción pre vis tos pa ra los im por ta do res en su te -
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rri to rio, de re so lu cio nes de de ter mi na ción de ori gen, de ter mi na cio nes de
mar ca do de país de ori gen y de re so lu cio nes an ti ci pa das que dic te su au to -
ri dad adua ne ra, a cual quier per so na:

(a) que lle ne y fir me un cer ti fi ca do de ori gen que am pa re un bien que
ha ya si do ob je to de una de ter mi na ción de ori gen;

(b) cu yo bien ha ya si do ob je to de una re so lu ción de mar ca do de país de 
ori gen de acuer do con el Artícu lo 311,"Mar ca do de país de ori gen"; o

(c) que ha ya re ci bi do una re so lu ción an ti ci pa da de acuer do con el
Artícu lo 509(1).

Co men ta rio: La re gla 90 re co no ce in te rés ju rí di co pa ra in ter po ner me -
dios de im pug na ción con tra re so lu cio nes de ri va das de los pro ce di mien -
tos de ve ri fi ca ción de ori gen, a los pro duc to res y ex por ta do res del bien
afec ta do.

Por su par te, la SCJN tam bién le ha re co no ci do el mis mo in te rés ju rí -
di co al im por ta dor de los bie nes en cues tión. Así pue de ver se en la sen -
ten cia pu bli ca da ba jo el ru bro:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TIENE

INTERÉS JURÍDICO EL IMPORTADOR PARA RECLAMAR EN AMPARO EL

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPOR-

TADOS REGULADO EN SU ARTÍCULO 506, CUANDO CON BASE EN ÉSTE SE

HAYA DETERMINADO LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO RESPECTIVO.
SJF: No ve na épo ca, t. XII, di ciem bre 2000, se gun da sa la, Te sis: 2a. CLXXX/2000.

p. 452 (Reg. núm. 190625).

2. Ade más de lo dis pues to en los Artícu los 1804, “Pro ce di mien tos ad -
mi nis tra ti vos”, y 1805, “Re vi sión e im pug na ción”, ca da una de las Par tes
dis pon drá que los de re chos de re vi sión e im pug na ción a los que se re fie re
el pá rra fo 1 in clu yan ac ce so a:

(a) por lo me nos un ni vel de re vi sión ad mi nis tra ti va, in de pen dien te del
fun cio na rio o de pen den cia res pon sa ble de la re so lu ción su je ta a re vi sión; y

(b) re vi sión ju di cial o cua si-ju di cial de la re so lu ción o la de ci sión to -
ma da al ni vel úl ti mo de la re vi sión ad mi nis tra ti va, en con cor dan cia con su 
le gis la ción in ter na.

Artícu lo 1804. Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos
Con el fin de ad mi nis trar en for ma com pa ti ble, im par cial y ra zo na ble

to das las me di das de apli ca ción ge ne ral que afec ten los as pec tos que cu bre 
es te Tra ta do, ca da una de las Par tes se ase gu ra rá de que, en sus pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos en que se apli quen las me di das men cio na das en el 
Artícu lo 1802 res pec to a per so nas, bie nes o ser vi cios en par ti cu lar de otra
Par te en ca sos es pe cí fi cos:
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(a) siem pre que sea po si ble, las per so nas de otra de las Par tes que se
vean di rec ta men te afec ta das por un pro ce di mien to, re ci ban con for me a las 
dis po si cio nes in ter nas, avi so ra zo na ble del ini cio del mis mo, in clui das una 
des crip ción de su na tu ra le za, la de cla ra ción de la au to ri dad a la que le gal -
men te le co rres pon da ini ciar lo y una des crip ción ge ne ral de to das las
cues tio nes con tro ver ti das;

(b) cuan do el tiem po, la na tu ra le za del pro ce di mien to y el in te rés pú bli -
co lo per mi tan, di chas per so nas re ci ban una opor tu ni dad ra zo na ble pa ra
pre sen tar he chos y ar gu men tos en apo yo de sus pre ten sio nes, pre via men te 
a cual quier ac ción ad mi nis tra ti va de fi ni ti va; y

(c) sus pro ce di mien tos se ajus ten al de re cho in ter no.
Artícu lo 1805. Re vi sión e im pug na ción
1. Ca da una de las Par tes es ta ble ce rá y man ten drá tri bu na les o pro ce di -

mien tos ju di cia les, cua si ju di cia les o de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, pa ra
efec tos de la pron ta re vi sión y, cuan do se jus ti fi que, la co rrec ción de las
ac cio nes ad mi nis tra ti vas de fi ni ti vas re la cio na das con los asun tos com -
pren di dos en es te Tra ta do. Estos tri bu na les se rán im par cia les y no es ta rán
vin cu la dos con la de pen den cia ni con la au to ri dad en car ga da de la apli ca -
ción ad mi nis tra ti va de la ley, y no ten drán in te rés sus tan cial en el re sul ta -

do del asun to.
2. Ca da una de las Par tes se ase gu ra rá de que, an te di chos tri bu na les o

en esos pro ce di mien tos, las par tes ten gan de re cho a:
(a) una opor tu ni dad ra zo na ble pa ra apo yar o de fen der sus res pec ti vas

pos tu ras; y
(b) una re so lu ción fun da da en las prue bas y pro mo cio nes o, en ca sos

don de lo re quie ra la le gis la ción in ter na, en el ex pe dien te com pi la do por la

au to ri dad ad mi nis tra ti va.
3. Ca da una de las Par tes se ase gu ra rá de que, con ape go a los me dios

de im pug na ción o re vi sión ul te rior a que se pu die se acu dir de con for mi -
dad con su de re cho in ter no, di chas re so lu cio nes sean pues tas en eje cu ción
por las de pen den cias o au to ri da des y ri jan la prác ti ca de las mis mas en lo

re fe ren te a la ac ción ad mi nis tra ti va en cues tión.

Co men ta rio: La re gla 89 cons ti tu ye un re cor da to rio de los me dios de
re vi sión e im pug na ción con tra re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas que es tán vi -
gen tes en nues tro país, a sa ber:

I. El re cur so ad mi nis tra ti vo de re vo ca ción pre vis to en el títu lo V del
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

II. El jui cio de nu li dad pre vis to en el Tí tu lo VI del Có di go Fis cal de la 
Fe de ra ción.
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III. El jui cio de am pa ro.
Los me dios de de fen sa in ten ta dos por los par ti cu la res en el mar co del

TLCAN, han mo ti va do, en tre otras, las sen ten cias que se ci tan a con ti -
nua ción por sus ru bros, que por si so los se ex pli can:

COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. BASTA QUE LA PARTE ACTORA

INVOQUE COMO INFRINGIDO UN TRATADO VIGENTE EN MATERIA

COMERCIAL PARA QUE ÉSTA SE SURTA.
RTFF: Cuar ta épo ca, año I, núm. 2, sep tiem bre 1998, pri me ra sec ción, Te sis:

IV-P-1aS-9, p. 80 (Reg. núm. 25021).

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN. LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR

SON COMPETENTES PARA RESOLVER JUICIOS DONDE SE CONTROVIERTA

ESA MATERIA.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 10, ma yo 1999, pri me ra sec ción, Te sis: IV-J-1aS-1, 

p. 9 (Reg. núm. 25301).

PRUEBA PERICIAL. ES ADMISIBLE EN JUICIO CUANDO SE IMPUGNA UNA 

RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA QUE SE NIEGA TRATO ARANCELARIO

PREFERENCIAL A DETERMINADOS PRODUCTOS, COMO CONSECUENCIA DE

UNA VERIFICACIÓN PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 21, sep tiem bre 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-106, p. 291 (Reg. núm. 26733).

JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE PARA RECLAMAR LAS VIOLACIONES EN

QUE INCURRE LA AUTORIDAD FISCAL AL LLEVAR A CABO EL PROCE-

DIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN PREVISTO EN EL TRATADO DE

LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.
SJF: No ve na épo ca, t. XV, mar zo 2002, No ve no Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria

Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to, Te sis: I.9o.A.33 A., p. 1373 (Reg. núm. 187497).

REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD DE UNA SOCIEDAD

CONSTITUIDA BAJO EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA. EL PODER NOTARIAL EN EL QUE SE OTORGUE DEBERÁ

COLMAR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN INTER-

AMERICANA SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER

UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, EL DIA 30 DE ENERO DE 1975, A

EFECTO DE REVESTIR DE LEGALIDAD Y VALIDEZ EN LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS.

VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO86

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



RTFJFA: Quin ta épo ca, año IV, núm. 43, ju lio 2004, sa la regio nal del nor este I, Cri -

te rio ais la do, p. 252.

Por otro la do, la re gla 92 es ta ble ce que las re so lu cio nes que re cai gan a 
los me dios de re vi sión e im pug na ción pre vis tos en la ma te ria que nos
ocu pa, de be rán de ci dir en el fon do del asun to so bre:

I. La omi sión en la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de ori gen vá li do en
los tér mi nos de la pre sen te Re so lu ción.

II. El in cum pli mien to de los pla zos es ta ble ci dos en el Tra ta do o en la
pre sen te Re so lu ción.

Esta enu me ra ción de be en ten der se co mo ejem pli fi ca ti va, en mo do al -
gu no ta xa ti va o li mi ta ti va, pues una dis po si ción ad mi nis tra ti va no pue de
res trin gir la li ber tad de ju ris dic ción de los tri bu na les. So bre es te te ma
pue den con sul tar se las sen ten cias del TFJFA pu bli ca das con los ru bros:

CERTIFICADO DE ORIGEN. ES NECESARIO QUE EL ACTOR LO OFREZCA

COMO PRUEBA, A FIN DE QUE EL JUZGADOR ESTÉ EN POSIBILIDAD DE

DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año I, núm. 4, abril 2001, segun da sec ción, Te sis: V-P-2aS-

20, p. 151 (Reg. núm. 26123).

LA REGLA 92 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DIS-

POSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, NO LIMITA LA FACULTAD DEL

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA

PRONUNCIARSE RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA CON APOYO EN

DICHO ORDENAMIENTO.
RTFJFA: Quin ta épo ca, año II, núm. 21, sep tiem bre 2002, pri me ra sec ción, Te sis:

V-P-1aS-104, p. 289 (Reg. núm. 26731).

“Artícu lo 514. De fi ni cio nes
Au to ri dad aduanera:”
Co men ta rio: El TFJFA ha re suel to que las au to ri da des com pe ten tes en 

la ma te ria, lo son las que men cio na en los ru bros de las sen ten cias que se 
ci tan a con ti nua ción:

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AUDITORÍA INTERNACIONAL DEL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. TIENE COMPETENCIA PARA 

LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES ADUANERAS, EN

RELACIÓN CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

NORTE.
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RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 16, no viem bre 1999, se gun da sec ción, Te sis:

IV-TA-2aS-52, p. 102 (Reg. núm. 25523).

FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA ADUANAL, DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AUDITORÍA INTERNACIONAL Y DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, AMBAS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA ACTOS DE COMPROBACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS EN RELACIÓN AL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 16, no viem bre 1999, segun da sec ción, Te sis:

IV-TA-2aS-53, p. 103 (Reg. núm. 25524).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE. EL

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORÍA INTERNACIONAL ES

COMPETENTE PARA EFECTUAR LAS VERIFICACIONES EN MATERIA DE

ORIGEN, FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.
RTFF: Cuar ta épo ca, año II, núm. 25, agos to 2000, se gun da sec ción, Te sis:

IV-P-2aS-257, p. 190 (Reg. núm. 25887).

III. CONCLUSIONES

Las adua nas de las par tes con tra tan tes han en fren ta do con ra zo na ble
efi cien cia el enor me re to re pre sen ta do por el au men to malt hu sia no del vo -
lu men de ope ra cio nes co mer cia les in tra zo na les ge ne ra do por el TLCAN.

Los tri bu na les na cio na les han re suel to acer ta da men te la ma yo ria de
las con tro ver sias sus ci ta das con mo ti vo de la in ter pre ta ción y apli ca ción
de las dis po si cio nes del TLCAN en ma te ria adua ne ra.

Es ur gen te re gu lar con ma yor ri gor los me ca nis mos de cer ti fi ca ción
del ori gen pre fe ren cial de los bie nes de la re gión, es pe cial men te el mal
lla ma do “cer ti fi ca do de ori gen”, pa ra evi tar prác ti cas abu si vas y per ni -
cio sas.

To da vez que la ve ri fi ca ción del ori gen es un asun to de mu tuo in te rés
pa ra la par te ex por ta do ra y la par te im por ta do ra, se ría de sea ble que los
pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción del ori gen en to das sus mo da li da des, fue -
ran rea li za dos con jun ta men te por las au to ri da des adua ne ras de am bas
par tes in vo lu cra das. Por ejem plo, que se tur na ran co pia de to dos los do -
cu men tos (cues tio na rios, res pues tas, ofi cios, et cé te ra) di ri gi dos a y re ci -
bi dos de los in te re sa dos; que en las vi si tas par ti ci pa ran obli ga to ria men te
ele men tos de la au to ri dad del país del vi si ta do y cual quier otra fór mu la
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de coo pe ra ción que im pon ga ma yor res pe to y a la vez otor gue más se gu -
ri dad ju rí di ca a to dos los in ter ve nien tes.

Es re co men da ble col mar las la gu nas pro ce sa les de tec ta das en el tex to
del TLCAN, ta les co mo las re la cio na das con pla zos, idio mas, in tér pre tes, 
et cé te ra, pa ra ha cer sus pro ce di mien tos com pa ti bles con las me jo res
prác ti cas ad mi nis tra ti vas y so bre to do acor des con las ga ran tías cons ti tu -
cio na les re co no ci das por las tres democracias firmantes.

Es con ve nien te re vi sar las dis po si cio nes re gla men ta rias ex pe di das pa -
ra la apli ca ción del TLCAN y eli mi nar aque llas que han ex ce di do su le -
tra y/o su es pí ri tu, re for mu lán do las a la luz de los prin ci pios de bue na fe
y equi dad que ri gen la in ter pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les.
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