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CAPÍTULO QUINTO

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN EN LOS TRATADOS
DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO

I. INTRODUCCIÓN

Una de las fi na li da des de las re glas de ori gen con ve ni das en los acuer dos 
co mer cia les es dis cri mi nar las mer can cías y ser vi cios que go zan de pre -
fe ren cias aran ce la rias. Pa ra ac ce der a tal be ne fi cio es im por tan te pro bar
el ori gen de las mer can cías a tra vés de cer ti fi ca dos de ori gen, prue ba do -
cu men tal, que per mi te la im ple men ta ción del ré gi men pre fe ren cial res -
pec ti vo.

En con se cuen cia, los cer ti fi ca dos de ori gen, cons ti tu yen ins tru men tos
que per mi ten la apli ca ción de es que mas pre fe ren cia les den tro de es pa -
cios de mer ca dos in te gra dos. 

Ana li zar los cer tifi ca dos de ori gen ju rí di ca men te es el ob je ti vo del
pre sen te ca pí tu lo. Por ello, abor da re mos bre ve men te su re gu la ción a ni -
vel na cio nal y pos te rior men te a ni vel in ter na cio nal, to man do co mo re fe -
ren te los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por Mé xi co, re gu la ción que 
com ple men ta el aná li sis rea li za do en el se gun do ca pí tu lo del pre sen te li -
bro re fe ren te al Con ve nio Kyo to.

II. REGU LA CIÓN NA CIO NAL

1. Dis po si cio nes cons ti tu cio na les

A ni vel cons ti tu cio nal, la re gu la ción so bre cer ti fi ca ción del ori gen en -
cuen tra su fun da men to, con cre ta men te, en el ar tícu lo 89 frac ción I y 131.

El ar tícu lo 89 frac ción pri me ra es ta ble ce co mo una de las fa cul ta des y
obli ga cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca pro mul gar y eje cu tar la le yes 
que ex pi da el Con gre so de la Unión, pro ve yen do en la es fe ra ad mi nis tra -
ti va a su exac ta im por tan cia.

129
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A su vez, el ar tícu lo 131, pres cri be:101 

Es fa cul tad pri va ti va de la Fe de ra ción gra var las mer can cías que se im por -
ten o ex por ten, o que pa sen de trán si to por el te rri to rio na cio nal, así co mo
re gla men tar en to do tiem po y aun prohi bir, por mo ti vos de se gu ri dad o
po li cía, la cir cu la ción en el in te rior de la Re pú bli ca de to da cla se de efec -
tos, cual quie ra que sea su pro ce den cia; pe ro sin que la mis ma Fe de ra ción,
pue da es ta ble cer, ni dic tar, en el Dis tri to Fe de ral, los im pues tos y le yes

que ex pre san las frac cio nes VI y VII del ar tícu lo 117.102

El Eje cu ti vo po drá ser fa cul ta do por el Con gre so de la Unión pa ra au -
men tar, dis mi nuir o su pri mir las cuo tas o ta ri fas de ex por ta ción o im por ta -
ción, ex pe di das por el pro pio Con gre so, y pa ra crear otras, así co mo pa ra
res trin gir y pa ra prohi bir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to
de pro duc tos, ar tícu los y efec tos, cuan do lo es ti me ur gen te, a fin de re gu -
lar el co mer cio ex te rior, la eco no mía del país. El pro pio eje cu ti vo, al en -
viar al Con gre so el pre su pues to fis cal de ca da año, so me te rá a su apro ba -

ción el uso que hu bie se he cho de la fa cul tad eco nó mi ca.

2. Le gis la ción re gla men ta ria

Por lo que res pec ta a la le gis la ción se cun da ria, la Ley de Co mer cio
Exte rior de ter mi na en su ar tícu lo 11 que en la im por ta ción de mer can cías 
su je tas al cum pli mien to de re glas de ori gen, el im por ta dor de be rá com -
pro bar su ori gen en el tiem po y for ma es ta ble ci dos en los or de na mien tos
apli ca bles, es de cir en los tra ta dos in ter na cio na les, y so bre to do en las re -
glas de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción en ma te ria adua ne ra de
los tra ta dos in ter na cio na les que Mé xi co sus cri be, y que men cio na re mos
más ade lan te.
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101 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 5a. ed., Mé xi co, Lu cia na, 
2002, p. 126.

102 Di chas frac cio nes se ña lan los si guien te: “Artícu lo 117: Los Esta dos no pue den, en 
nin gún ca so:
         Frac ción VII. Expe dir, ni man te ner en vi gor las le yes o dis po si cio nes fis ca les que
im porten di fe ren cias de im pues tos o re qui si tos por ra zón de la pro ce den cia de mer can -
cías nacio na les o ex tran je ras, ya sea que es tas di fe ren cias se es ta blez can res pec to de la
pro duc ción si mi lar de la lo ca li dad, o ya en tre pro duc cio nes se me jan tes de dis tin tas pro -
ce den cias.
         Frac ción VIII. Con traer di rec ta o in di rec ta men te obli ga cio nes o em prés ti tos con go -
bier nos de otras na cio nes, con so cie da des o par ti cu la res ex tran je ros, o cuan do de ben pa -
gar se en mo ne da ex tran je ra o fue ra del te rri to rio na cio nal” Ibi dem, p. 102.
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La Ley Adua ne ra al res pec to, con fun da men to en el ar tícu lo 59 frac -
ción II103 es ta ble ce den tro de las obli ga cio nes de los im por ta do res ob te -
ner los me dios de prue ba ne ce sa rios (cer ti fi ca dos de ori gen) pa ra com -
pro bar el país de ori gen y pro ce den cia de las mer can cías. De igual
for ma, el artícu lo 70 del re gla men to de es te or de na mien to adua ne ro es ta -
ble ce, que pa ra los efec tos de lo dis pues to en la frac ción II del ar tícu lo
59, la im por ta ción de mer can cías ba jo tra to aran ce la rio pre fe ren cial al
am pa ro de al gún tra ta do in ter na cio nal del que Mé xi co sea par te, im pli ca
pa ra el im por ta dor la obli ga ción de con ser var, el ori gi nal del cer ti fi ca do
de ori gen vá li do que am pa re las mer can cías im por ta das, ex cep to cuan do
di cho do cu men to hu bie ra si do emi ti do pa ra va rios im por ta do res, en cu yo 
ca so, los im por ta do res de be rán con ser var una co pia del mis mo. 

El ar tícu lo 36 frac ción pri me ra in ci so d)104 de la ci ta da Ley Adua ne ra, 
re for zan do le gal men te las an te rio res obli ga cio nes, es ta ble ce un vincu lo
ju rí di co en tre el im por ta dor y el agen te o apo de ra do adua nal, al es ta ble -
cer la obli ga ción de és te, de acom pa ñar al pe di men to res pec ti vo de im -
por ta ción, el do cu men to con el cual se de ter mi na la pro ce den cia y ori gen 
de las mer can cías.
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103 “Artícu lo 59: Quie nes im por ten mer can cías de be rán cum plir, sin per jui cio de las
de más obli ga cio nes pre vis tas por es ta Ley, con las si guien tes:
         Frac ción II: Obte ner la in for ma ción, do cu men ta ción y otros me dios de prue ba ne -
ce sa rios pa ra com pro bar el país de ori gen y pro ce den cia de las mer can cías, pa ra efec tos
de pre fe ren cia aran ce la rias, mar ca do de país de ori gen, apli ca ción de cuo tas com pen sa to -
rias, cu pos y otras me di das que al efec to se es ta blez can con for me a la Ley de Co mer cio
Exte rior y tra ta dos in ter na cio na les en los que Mé xi co sea par te, y pro por cio nar los a las
au to ri da des adua ne ras cuan do es tas lo re quie ran”. Va lle jo Vir gi lio, Ley Adua ne ra re for -
ma da y co rre la cio na da. Com pen dio de le gis la ción adua ne ra y de co mer cio ex te rior, Mé -
xi co, 2003, pp. 29 y 30, t. I.

104 “Artícu lo 36: Quie nes im por ten o ex por ten mer can cías es tán obli ga dos a pre sen tar 
an te la Adua na, por con duc to de agen te o apo de ra do adua nal, un pe di men to en la for ma
ofi cial apro ba da por la Se cre ta ría. En los ca sos de mer can cías su je tas a re gu la cio nes y
res tric cio nes no aran ce la rias cu yo cum pli mien to se de mues tre a tra vés de me dios elec tró -
ni cos, el pe di men to de be rá in cluir la fir ma elec tró ni ca que de mues tre el des car go to tal o
par cial de esas re gu la cio nes o res tric cio nes. Di cho pe di men to se po drá acom pa ñar de:
           I. En im por ta ción:
          d) El do cu men to con ba se en el cual se de ter mi ne la pro ce den cia y el ori gen de las
mer can cías pa ra efec tos de la apli ca ción de pre fe ren cias aran ce la rias, cuo tas com pen sa -
to rias, cu pos, mar ca do de país de ori gen y otras me di das que al efec to se es ta blez can de
con for mi dad con las dis po si cio nes apli ca bles”. Ibi dem, pp. 18 y 19.
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Por otro la do, el artícu lo 44 de es ta mis ma re gu la ción, se ña la que el
pri mer y se gun do re co no ci mien to adua ne ro, con sis ten te en el exa men de
la mer can cías de im por ta ción y ex por ta ción, se rea li za rá con la fi na li dad
de alle gar se de los ele men tos que ayu den a pre ci sar la ve ra ci dad de lo
de cla ra do res pec to del ori gen de las mer can cías en tre otra in for ma -
ción.105 Así, el ar tícu lo 67 del re gla men to aco ta que la au to ri dad adua ne -
ra po drá cons ta tar los re sul ta dos del pro ce so in dus trial, to mar fo to gra -
fías, re ca bar di se ños in dus tria les, fo lle tos, ca tá lo gos e in for mes, a fin de
de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de la mer can cía su je ta a re co no ci mien to.

Otras dis po si cio nes que se vin cu lan di rec ta men te con al cer ti fi ca ción
de ori gen a ni vel na cio nal son las de no mi na das Re glas de Ca rác ter Ge ne -
ral en Ma te ria de Co mer cio Exte rior”, cu ya de no mi na ción an te rior era
Re so lu ción Mis ce lá nea de Co mer cio Exte rior. Di chas re glas, re gu lan una 
di ver si dad de fi gu ras ju rí di cas apli ca bles al co mer cio ex te rior. Las re glas 
vigen tes apli ca bles a la fe cha fue ron pu bli cas el 9 de mar zo del pre sen te
año, en ellas se es ta ble ce cómo de be ser pre sen ta do un cer ti fi ca do de ori -
gen pa ra ser con si de ra do váli do en cir cuns tan cias es pe cia les, ta les co mo
im por ta ción de mer can cías, ba jo tra to aran ce la rio pre fe ren cial de ter mi na -
do en los tra ta dos co mer cia les sus cri tos por Mé xi co, o en los ca sos en que
la fac tu ra co mer cial que se ane xa al pe di men to sea ex pe di da por una per -
so na dis tin ta al ex por ta dor que ha ya ex pe di do el cer ti fi ca do de ori gen. 

Fi nal men te, el víncu lo ju rí di co en tre la le gis la ción na cio nal y los tra -
ta dos de li bre co mer cio con ve ni dos por Mé xi co lo cons ti tu yen las lla ma -
das Reglas de Ca rác ter Ge ne ral, re la ti vas a la apli ca ción de las dis po si -
cio nes en mate ria adua ne ra de ca da tra ta do que Mé xi co sus cri be. Así
has ta la fecha se han ela bo ra do y apli ca do las re glas si guien tes:

                         Re so lu ción            Dia rio Ofi cial
        de la Fe de ra ción

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.

30 de di ciem bre de 1993
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105 Frac ción II del ar tícu lo 44 de la Ley Adua ne ra.
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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 en tre Mé xi co, Co lom bia y Ve ne -
zue la.

30 de di ciem bre de 1994

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 en tre Mé xi co y Cos ta Ri ca.

14 de mar zo de 1995

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 en tre Mé xi co y Bo li via. 

15 de mar zo de 1995

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 en tre Mé xi co y Ni ca ra gua. 

30 de ju nio de 1998

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 en tre Mé xi co y Chi le.

30 de ju lio de 1999

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 en tre Mé xi co y la Co mu ni dad
Eu ro pea (Ane xo I).

30 de ju nio de 2000

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 en tre Mé xi co e Israel.

30 de ju nio de 2000
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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 en tre Mé xi co, El sal va dor, Gua -
te ma la y Hon du ras. 

14 de mar zo de 2001

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 en tre Mé xi co y la Aso cia ción
Eu ro pea de Li bre Co mer cio (ALEC).

29 de ju nio de 2001

III. CER TI FI CADOS DE ORI GEN EN LOS ACUER DOS

CO MER CIA LES SUSCRITOS POR MÉXI CO

1. Do cu men tos pro ba to rios del ori gen

Pa ra com pro bar el ori gen de las mer can cías im por ta das, en la prác ti ca
co mer cial se ha es ta ble ci do el cer ti fi ca do de ori gen, que pro por cio na a la 
au to ri dad de la par te im por ta do ra y al mis mo im por ta dor, in for ma ción
in dis pen sa ble pa ra iden ti fi car y con fe rir ori gen.

El cer ti fi ca do de ori gen106 es un for ma to que el ex por ta dor de be lle -
nar. Sue le su ce der que el ex por ta dor no siem pre es el pro duc tor de un
bien, por tal mo ti vo, el ex por ta dor tie ne que lle nar el cer ti fi ca do con fun -
da men to en una de cla ra ción emi ti da vo lun ta ria men te por el pro duc tor, en 
la cual apa re cen los da tos que se re quie ren en el cer ti fi ca do.

Los ca pí tu los re fe ren tes a la cer ti fi ca ción del ori gen en los di ver sos
acuer dos co mer cia les ce le bra dos por Mé xi co, son los si guien tes: 

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL134

106 Ver ca pí tu lo pri me ro, re fe ren te al mar co teó ri co de la cer ti fi ca ción de ori gen. Res -
pec to de la re gu la ción a ni vel in ter na cio nal, ver el ca pí tu lo se gun do re fe ren te al Con ve -
nio Kyo to. Re gu la ción que, co mo se ña la mos en la in tro duc ción del pre sen te ca pí tu lo, en -
cuen tra su com ple men to per fec to en el es tu dio com pa ra do de la re gu la ción del
cer ti fi ca do de ori gen en los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por Mé xi co.
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Tra ta do Ca pí tu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te Ca pí tu lo V
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia -Ve ne zue la Ca pí tu lo VII
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca Ca pí tu lo VI
Tra ta do Mé xi co-Bo li via Ca pí tu lo VI
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua Ca pí tu lo VII
Tra ta do Mé xi co-Chi le Ca pí tu lo V
Tra ta do Mé xi co-UE De ci sión 2000/00

Tí tu lo V, Ane xo 3
Tra ta do Mé xi co-Israel Ca pí tu lo IV
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te Ca pí tu lo VII
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC Ca pí tu lo II ar tícu lo 5o.

Ane xo 1/Tí tu lo V
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca Ca pí tu lo IV
Mé xi co-Uru guay

2. Expedición del cer ti fi ca do de ori gen

Del aná li sis de los tra ta dos co mer cia les, se es ta ble ce co mo pre mi sa
bá si ca que pa ra la ex pe di ción de un cer ti fi ca do de ori gen las par tes del
tra ta do exi gi rán 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 el ex -
por ta dor so li ci ta un tra to aran ce la rio pre fe ren cial en el mo men to de in -
tro du cir lo en el te rri to rio adua ne ro de otro país.

En prin ci pio de be mos se ña lar que en los acuer dos comer cia les ce le -
bra dos por Mé xi co la re gu la ción so bre los cer ti fi ca dos de ori gen res pon -
de a dos mo de los: Unión Eu ro pea y TLCAN. Este úl ti mo se ha cons ti tui -
do co mo mo de lo a se guir en la ma yo ría de los tra ta dos que Mé xi co ha
sus cri to, en es pe cial aque llos ce le bra dos con paí ses de cen tro y Sud amé -
ri ca. En es te sen ti do, es pre ci so ini ciar con una di fe ren cia ción que pa ra
efec tos de la ex pe di ción del cer ti fi ca do es im por tan te. 

Pa ra lle nar un cer ti fi ca do de ori gen, de acuer do con el TLCAN, el ex -
por ta dor de be con tar con da tos que fun da men ten el ori gen de una mer -
can cía. El ex por ta dor, en oca sio nes es el pro duc tor del bien (pro duc -
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tor-ex por ta dor), y en otras só lo es ex por ta dor, sin que coin ci da en él la
ca li dad de pro duc tor de un bien (ex por ta dor).

Así, pa ra el TLCAN, en ca so de que el ex por ta dor no sea el pro duc tor, 
el ex por ta dor pue de lle nar el cer ti fi ca do en su te rri to rio con fun da men to
en su co no ci mien to de que el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio, o en la con -
fian za ra zo na ble en la de cla ra ción es cri ta por el pro duc tor, o en un cer ti -
fi ca do que am pa re el bien y que sea lle na do y fir ma do por el pro duc tor
proporcionado voluntariamente al exportador.

Por su par te, en los tra ta dos que Mé xi co sus cri bió con Bo li via, Cos ta
Ri ca y Ni ca ra gua, no obs tan te de es ta ble cer la ci ta da dis tin ción, es ta ble -
ce al gu nas di fe ren cia cio nes en cuan to a los su pues tos que per mi ten lle -
nar al ex por ta dor un cer ti fi ca do cuan do él no es pro duc tor. Así en estos
acuer dos co mer cia les el ex por ta dor po drá lle nar y fir mar el cer ti fi ca do
de ori gen con ba se en la de cla ra ción de ori gen, cu yo for ma to se acor dó
pre via men te o en una de cla ra ción de ori gen que am pa re el bien ob je to de 
la ex por ta ción que de be rá ser lle na da y fir ma da por el pro duc tor del bien 
y pro por cio na da, co mo en el TLCAN, vo lun ta ria men te por el pro duc tor.
Ade más de los an te rio res su pues tos en el tra ta do con Chi le, al igual que
se es ta ble ce en el TLCAN, el ex por ta dor que no es pro duc tor, po drá lle -
nar y fir mar un cer ti fi ca do con fun da men to en su co no ci mien to de que el 
bien ca li fi ca co mo ori gi na rio o en la con fian za ra zo na ble en la de cla ra -
ción es cri ta por el pro duc tor de que el bien ca li fi ca co mo tal.

En cuan to a los acuer dos ce lebrados con El Sal va dor, Gua te ma la,
Hon du ras e Israel, el cer ti fi ca do se lle na rá y fir ma rá con fun da men to en
la de cla ra ción de ori gen, mis ma que de be rá ser lle na da y fir ma da por el
pro duc tor del bien y pro por cio na da vo lun ta ria men te al ex por ta dor, o
bien, con ba se en su co no ci mien to, res pec to de que el bien ca li fi ca co mo
ori gi na rio.

De lo di cho has ta aho ra, de be mos des ta car que la de cla ra ción siem pre
la rea li za el pro duc tor, quien en oca sio nes tam bién es ex por ta dor. No así
el cer ti fi ca do, el cual siem pre de be ser lle na do por el ex por ta dor o pro -
duc tor-ex por ta dor. 

En el ca so del Tra ta do de Libre Comer cio con la Unión Eu ro pea, no
se es ta ble ce nin gu na dis tin ción en tre el pro duc tor y el pro duc tor/ex por ta -
dor, só lo se ña la que los cer ti fi ca dos de ori gen (cer ti fi ca do de cir cu la ción
ER1) de ben ser lle na dos por el ex por ta dor. De igual for ma es ta ble ce la
po si bi li dad de de mos trar el ori gen a tra vés de una de cla ra ción en fac tu ra, 
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la cual só lo po drá ser ex pe di da por un ex por ta dor au to ri za do, o en su ca -
so por un ex por ta dor cu yos en víos no sean su pe rio res a 6000 eu ros.107

No obs tan te lo es ta ble ci do en el los tra ta dos an te rio res, res pec to a que
el ex por ta dor no sea el pro duc tor de las mer can cías, la Se cre ta ría de Eco -
no mía emi tió el Acuer do por el que se Esta ble cen las Re glas en Ma te ria
de Cer ti fi ca ción de Ori gen de la De ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun -
to del Acuer do Inte ri no so bre el Co mer cio y Cues tio nes re la cio na das con 
el co mer cio en tre Mé xi co y la Co mu ni dad Euro pea, y el Acuer do por el
que se Esta ble cen las Re glas en Ma te ria de Cer ti fi ca ción de Ori gen
del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
los Esta dos de la Aso ciación Eu ro pea de Li bre Co mer cio; el Acuer do so -
bre Agri cul tu ra en tre los Estados Uni dos Me xi ca nos y la Re públi ca de
Islan dia, el Acuer do so bre Agri cul tu ra en tre Mé xi co y la Con fe de ra ción
Sui za en los que se es ta ble ce que en ca so de que el ex por ta dor no sea el
pro duc tor de la mer can cía y so li ci te la ex pe di ción de un cer ti fi ca do de
cir cu la ción EUR1 o el ca rác ter de ex por ta dor au to ri za do, me dian te la
pre sen ta ción de un cues tio na rio, po drá:108

— Lle nar el cues tio na rio si cuen ta con la in for ma ción ne ce sa ria, o

— Pre sen tar an te la Se cre ta ría una car ta en la que el pro duc tor de la
mer can cía ha ya lle na do y fir ma do pre via men te un cues tio na rio, y
au to ri ce a di cho ex por ta dor a uti li zar la cla ve de au to ri za ción del
cues tio na rio otor ga do por la Se cre ta ría a ese pro duc tor.

Aho ra bien, cen trán do nos en la fi gu ra “ex por ta dor au to ri za do”, se
de be se ña lar que es aquel que efec túe ex por ta cio nes fre cuen tes, in de pen -
dien te men te del mon to, ofre cien do to das las ga ran tías ne ce sa rias a cri te -
rio de las au to ri da des adua ne ras, pa ra ga ran ti zar el ori gen de los pro duc -
tos am pa ra dos por la de cla ra ción en fac tu ra.

Es im por tan te des ta car que la de cla ra ción del pro duc tor exi gi da por
los tra ta dos de li bre co mer cio que Mé xi co sus cri bió con los paí ses la ti -
noa me ri ca nos, y que si guen el mo de lo del TLCAN, no de mues tra el ori -
gen de un pro duc to, por sí so la, por el con tra rio, sir ve co mo fun da men to
pa ra el lle na do por par te del ex por ta dor del cer ti fi ca do de ori gen. En
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108 Vi lle gas Pa rra, Fa bio la, Cer ti fi ca ción de ori gen en el de re cho adua ne ro me xi ca no, 
Mé xi co, 2003, p. 63.
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cam bio en el tra ta do con la Unión Eu ro pea y con la Aso cia ción Eu ro pea
de Li bre Co mer cio, tan to la de cla ra ción co mo el cer ti fi ca do del ex por ta -
dor sir ven pa ra com pro bar el ori gen de un pro duc to. Es de cir, exis ten co -
mo prue bas de ori gen in de pen dien tes.

De ahí que ca bría pre gun tar nos, ¿cuál se ría la di fe ren cia pa ra fi nes
prác ti cos del cer ti fi ca do y la de cla ra ción, si am bas son ex pe di das por el
expor ta dor? La res pues ta po si ble se ría que el cer ti fi ca do de ori gen se
emi te por aque llos ex por ta do res que no rea li zan ex por ta cio nes fre cuen te -
men te, y que ex ce den del mon to de 6000 eu ros, con si de ran do que las de -
cla ra cio nes en fac tu ra só lo pue den ser ex pe di das por el ex por ta dor au to -
ri za do, el cual co mo he mos se ña la do, es aquel que rea li za ex por ta cio nes
fre cuen te, y por ex por ta do res cu yos en víos no excedan de 6000 euros.

La ex pe di ción del cer ti fi ca do de ori gen se en cuen tra re gu la da en los
ar tícu los que se de ta llan a continuación:

Tra ta do                                                                              Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te 501
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-02 

Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-02
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-02
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-02
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-02
Tra ta do Mé xi co-UE 16
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-02
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-02
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 17
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 31, 32, 33
Mé xi co-Uru guay

3. Vi gen cia del cer ti fi ca do

La vi gen cia de los cer ti fi ca dos de ori gen, va ría de pen dien do de ca da
tra ta do. El tiem po es ta ble ci do en los acuer dos es des de 10 me ses has ta 4
años de vi gen cia. En to do ca so la va li dez de un cer ti fi ca do sur te efec tos
a par tir de su fe cha de ex pe di ción.
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Ya se tra te de una so la im por ta ción o va rias de bie nes idén ti cos den tro 
de un pla zo de ter mi na do, el am pa ro del cer ti fi ca do en to dos los tra ta dos
sus cri tos por Mé xi co tie ne la mis ma du ra ción (ver ta bla), no cam bia
aten dien do al nú me ro de bie nes im por ta dos, ni al nú me ro de im por ta cio -
nes rea liza das en un so lo pe riodo.

Esta vi gen cia o du ra ción de los cer ti fi ca dos se es ta ble ce en la ta bla si -
guien te: 

Tra ta do                                                                        Artícu lo          Vi gen cia

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 501/5 4 años
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-02/5 1 año
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-02 / 5 1 año
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-02/6 1 año
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-02/6 1 año
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-02/5 No ex ce da 

de 12 me ses
Tra ta do Mé xi co-UE 22 10 me ses
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-02/5 2 años
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-02/7 1 año
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 23 10 me ses
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 34 180 días
Mé xi co-Uru guay

4. Obli ga ciones res pec to a las im por ta cio nes

Las obli ga cio nes de los im por ta do res que so li ci ten tra to aran ce la rio
pre fe ren cial con fun da men to en los cer ti fi ca dos de ori gen son: 

— Decla rar por es cri to con fun da men to en el cer ti fi ca do que el bien
ob je to de la im por ta ción ca li fi ca co mo ori gi na rio al mo men to de la 
im portación;

— Tener el cer ti fi ca do en su po der al momen to de rea li zar la de cla ra -
ción;

— Pro por cio nar una co pia del cer ti fi ca do a la au to ri dad com pe ten te,
cuan do así lo so li ci te és ta, en al gu nos ca sos se so li ci ta el ori gi nal
del cer ti fi ca do, co mo en el Tra ta do Mé xico-Co lom bia-Ve ne zue la;
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— Pre sen tar de cla ra ción co rre gi da y pa gar 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 sus ten ta su de cla ra ción con tie ne in for ma ción in co -
rrec ta. En es te ca so no se rá san cio na do de bi do a su co rrec ción
vo lun ta ria.

Si el im por ta dor cum ple con to das y ca da una de las obli ga cio nes an -
te rio res, la au to ri dad co rres pon dien te de cual quie ra de los paí ses del tra -
ta do, no po drá ne gar el tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

Pue de exis te la po si bi li dad de que el im por ta dor, ca li fi can do el bien
co mo ori gi na rio, no so li ci te el tra to aran ce la rio pre fe ren cial al mo men to
de la im por ta ción. En es te ca so, el im por ta dor tie ne el pla zo de un año, a
par tir de la fe cha de im por ta ción, pa ra so li ci tar la de vo lu ción de los aran -
ce les pa ga dos, siem pre que la so li ci tud va ya acom pa ña da de:

a) Decla ra ción por es cri to, ma ni fes tan do que el bien ca li fi ca ba co mo
ori gi nario al mo men to de la im por ta ción;

b) Copia del cer ti fi ca do de ori gen, o en al gu nos tra ta do se pi de só lo
po see el cer ti fi ca do, tal es el ca so del tra ta do Mé xi co- Cos ta Ri ca; y

c) Cual quier otro do cu men to re la cio na do con la im por ta ción del bien.
Ca be se ña lar que el pla zo de gra cia pa ra so li ci tar el tra to aran ce la rio

pre fe ren cial, no se con tem pla en el tra tado de Mé xi co-Bo li via.
En el ca so del Tra ta do de Libre Comer cio con la Unión Eu ro pea y con 

la AELC, no apa re ce ar tícu lo es pe cí fi co res pec to a las obli ga cio nes del
im por ta dor, sin em bar go, de sus dis po si cio nes se pue de des pren der en
cier to sen ti do las mis mas obli ga cio nes des cri tas. Por ejem plo, en am bos
tra ta dos, se es ta ble ce: “Las prue bas de ori gen se pre sen ta rán a las au to ri -
da des adua ne ras de la Par te de im por ta ción de acuer do a los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos en la mis ma. Ta les au to ri da des po drán exi gir una
tra duc ción de la prue ba de ori gen y po drán exi gir que la de cla ra ción de
im por ta ción va ya acom pa ña da de una de cla ra ción del im por ta dor en la
que se ha ga cons tar que los pro duc tos cumplen as con di cio nes de es te
ane xo”.109

Así, las obli ga cio nes de los im por ta do res con res pec to a los cer ti fi ca -
dos de ori gen en cuen tran su fun da men to le gal en los ar tícu los que se se -
ña lan a con ti nua ción:
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Tra ta do                                                                                                   Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te 502
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-03
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-03
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-03
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-03
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-03
Tra ta do Mé xi co-UE 23
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-03
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-03
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 24
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

5. Obli ga ciones res pec to a las ex por ta cio nes

Den tro de es te apar ta do las par tes se com pro me ten a ha cer cum plir
cier tas ac cio nes de sus ex por ta do res res pec to a la cer ti fi ca ción y de cla ra -
ción del ori gen. Di chas ac cio nes son pro pia men te obli ga cio nes del pro -
duc tor o pro duc tor ex por ta dor en relación a las exportaciones.

 Así, to do pro duc tor o pro duc tor-ex por ta dor que ha ya lle na do y fir -
ma do una de cla ra ción o cer ti fi ca do de ori gen —se gún co rres pon da—
de be rá:

— Entre gar la de cla ra ción o cer ti fi ca do de ori gen, cuan do la au to ri -
dad com pe ten te lo so li ci te, y

— Noti fi car a to das las per so na a las que ha ya en tre ga do la de cla ra -
ción o cer ti fi ca ción, la co rrec ción de la in for ma ción con te ni da en
ta les do cu men tos, en ca so de ha ber plas ma do en los mis mos in for -
ma ción in co rrec ta. El pro duc tor o ex por ta dor que así lo rea li ce no
se rá san cio na do. En es te ca so la au to ri dad adua ne ra com pe ten te
no ti fi ca rá a la au to ri dad com pe ten te de la par te im por ta do ra las
acla ra cio nes ne ce sa rias. 

Ca da país, in vo can do el prin ci pio de tra to na cio nal, dis pon drá que la
cer ti fi ca ción o de cla ra ción de ori gen fal sa, hecha por su ex por ta dor,
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produc tor ex por ta dor o pro duc tor en don de se es ta blez ca que un bien a
expor tar se es ori gi na rio de la par te que ex por ta, ten ga las mis mas con se -
cuen cia ju rí di cas, con las mo di fi ca cio nes que re quie ran las cir cuns tan -
cias, que aque llas que se apli ca rían a su im por ta dor que ha ga de cla ra cio -
nes fal sas, en con tra ven ción a sus le yes y re gla men ta cio nes adua ne ras.

De igual for ma, co mo se ña la mos en el apa ra ta do an te rior, si bien
dentro del tex to de los tra ta dos con la UE y el AELC, no hay un apar ta -
do espe cí fi co so bre las obli ga cio nes de los ex por ta do res, de su lec tu ra se
pue den iden ti fi car cier tas obli ga cio nes que se ase me jan con las an te rior -
men te des cri tas, y que en sín te sis alu den so bre to do a la obli ga ción del
ex por ta dor a coo pe ra ra con la au to ri dad adua ne ra del país de im por ta -
ción pa ra la com pro ba ción del ori gen de un bien. 

En es te sen ti do, el fun da men to le gal de las obli ga cio nes de los ex por -
ta do res se es ta ble cen a continuación: 

Tra ta do                                                                                Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 504
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-04
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-04
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-04
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-04
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-04
Tra ta do Mé xi co-UE 16/3 y 20/3,4,5
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-04
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-04
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 17/3 y 21/3,4
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 35
Mé xi co-Uru guay

6. Excep cio nes

En to do tra ta do se es ta ble cen co mo ex cep cio nes cier tas si tua cio nes en
las cua les no se re que ri rá del cer ti fi ca do de ori gen pa ra la im por ta ción de 
bie nes, co mo son:

a) Impor ta ción con fi nes co mer cia les de bie nes cu yo va lor en adua na
no ex ce da de mil de dó la res o su equi va len te en mo ne da na cio nal, pe ro
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se po drá exi gir que la fac tu ra con ten ga una de cla ra ción del im por ta dor o
ex por ta dor de que el bien califica como originario.

b) La im por ta ción con fi nes no co mer cia les de bie nes cu yo va lor no
ex ce da de mil dó la res o su equi va len te en mo ne da nacional. 

c) La im por tación de un bien pa ra el cual la par te im por ta do ra ha ya
dis pen sa do el re qui si to de pre sen ta ción del cer ti fi ca do de ori gen. Aun que 
de for ma po co fre cuen te, en al gu nos tra ta dos se en cuen tra es ta ter ce ra
ex cep ción, tal es el ca so del tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la.

Tra tán do se de la UE y la AELC, las ex cep cio nes que se mar can en su
tex to, se re fie ren prin ci pal men te a aque llos pro duc tos que son en via dos
de par ti cu lar a par ti cu lar en pa que tes pe que ños, o que for men par te de
equi pa je per so nal, o que sean pro duc tos de uso per so nal, siem pre y cuan -
do no ex ce dan de, en el pri mer ca so, 1200 euros, y de 500 en los dos
últimos casos.

Los ar tícu los que alu den a las ex cep cio nes, se pre sen tan en la ta bla
co rre la cio na da siguiente:

Tra ta do                                                                                                    Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 503
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-05
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-05
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-05
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-05
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-05
Tra ta do Mé xi co-UE 25
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-05
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-05
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 26
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

7. Re gis tros con ta bles

El ex por ta dor, pro duc tor o im por ta dor, de acuer do a las dis posi cio nes
de re gis tros con ta bles tie ne la obli ga ción de con ser var en su po der por un 
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pe rio do de ter mi na do to dos los re gis tros re la ti vos al ori gen de un bien pa -
ra el cual se so li ci ta tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

Tra tán do se del ex por ta dor y pro duc tor, de acuer do a los tra ta dos que
si guen el mo de lo del TLCAN —que son la ma yo ría de los tra ta dos
que Mé xi co sus cri bió con cen tro y sud ame ri ca— ta les re gis tros in clu yen:

— La ad qui si ción, los cos tos, el va lor y el pa go del bien que se ex por -
te a su te rri to rio;

— 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;

— La pro duc ción del bien en la for ma en que se ex por te.

El im por ta dor só lo es tá obli ga do a con ser var la do cu men ta ción re la ti -
va a la im por ta ción, in clu yen do una co pia del cer ti fi ca do.

Pa ra los tra ta dos ce le bra dos con la UE y la AELC, la con ser va ción de
la prue ba de ori gen y de más do cu men tos jus ti fi ca ti vos del mis mo, co -
rres pon de rá, no so la men te a los ex por ta do res e im por ta do res, si no a la
au to ri dad com pe ten te que ex pi dió el cer ti fi ca do de ori gen, tal con ser va -
ción se de be rá ha cer du ran te un periodo de tres años co mo mínimo, tal y
como se establece en el cuadro siguiente:

Tra ta do                                                                          Artícu lo               Pe rio do

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 505 5 años
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-UE 27 3 años
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-06 5 años
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-06 5 años
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 28 3 años
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 37 5 años
Mé xi co-Uru guay
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IV. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

DEL ORIGEN EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

SUSCRITOS POR MÉXICO

 Dos son los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en los tra ta dos que Mé xi co
ha sus cri to:110

— Cues tio na rios es cri tos di ri gi dos al expor ta dor o ex por ta dor/pro -
duc tor;

— Vi si tas de ve ri fi ca ción;

Ambas for mas de com pro bar el ori gen son en rea li dad dos fa ces del
pro ce di mien to de ve ri fi ca ción del ori gen. Una vez en via do el cues tio na -
rio, si no es con tes ta do o si de su re vi sión no se ha des vir tua do la sos pe -
cha, se pro ce de a rea li zar la vi si ta de ve ri fi ca ción. Es por es ta ra zón por
la cual con si de ra mos a és tos, eta pas de un mis mo pro ce di mien to.

1. Cues tio na rios es cri tos

Por lo ge ne ral, la ma yo ría de los tra ta dos es ta ble ce po cas dis po si cio -
nes re fe ren tes a los cuestio na rio es cri tos, sin em bar go éstos siem pre son
una fa se pre via de las vi si tas de ve ri fi ca ción. 

El tra ta do de Mé xi co con Co lom bia y Ve ne zue la, con Cos ta Ri ca, con 
Ni ca ra gua y con Bo li via re fie re el pro ce di mien to de los cues tio na rios es -
cri tos. Así el pro duc tor o ex por ta dor que re ci ba un cues tio na rio, lo res -
pon de rá y de vol ve rá en un pla zo de 30 días, pu dien do so li ci tar prórro ga
que no se rá ma yor de 30 días. En to tal el ex por ta dor o pro duc tor, se gún
sea el ca so, ten drá 60 días pa ra po der re sol ver el cues tio na rio. La prórro -
ga no con lle va rá la ne ga ción del tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

En ca so de que el ex por ta dor no pro duc tor no de vuel va el cues tio na rio 
re suel to, se le ne ga rá el tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

El país im por ta dor que efec túe una ve ri fi ca ción me dian te cues tio na -
rio, dis pon drá de un pla zo de 45 días pa ra re sol ver, con ta dos a par tir de
que re ci ba la res pues ta al mis mo, pa ra en viar la no ti fi ca ción de ve ri fi -
cación.
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Exis te la po si bi li dad de apli car cues tio na rio sub se cuen tes pa ra alle gar -
se de ma yor in for ma ción, los cua les de be rán ser en tre ga dos 30 días des -
pués de su re cep ción (tra ta dos Mé xi co El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du -
ras y Mé xi co-Israel).

El tra ta do de Mé xi co con Israel es ta ble ce de for ma dis tin ta el de saho -
go de los cues tio na rios, en pri mer tér mi no to do ex por ta dor o pro duc tor
que re ci ba un cues tio na rio de be re sol ver lo y en tre gar lo den tro de los 45
días si guien tes a su re cep ción, no exis te la prórro ga. Ca be la po si bi li dad
de en viar cues tio na rios sub se cuen tes pa ra ob te ner ma yor in for ma ción,
los cua les de ben ser re suel tos y en tre ga dos den tro de los 30 días si guien -
tes a la fe cha de su re cep ción. En ca so de que el ex por ta dor o pro duc tor
no res pon da co rrec ta men te, o no en tre gue el cues tio na rio en el pla zo per -
mi ti do, en ton ces el país im por ta dor po drá ne gar tra to aran ce la rio pre fe -
ren cial al bien ob je to de la ve ri fi ca ción, por me dio de una re so lu ción es -
cri ta.

La ve ri fi ca ción de las prue bas de ori gen en el tra ta do con la UE se
efec tua rán al azar o cuan do las au to ri da des adua ne ras del país de im por -
ta ción ten gan du das ra zo na bles de la au ten ti ci dad de di chos do cu men tos, 
y del ca rác ter ori gi na rio de los pro duc tos. Así en cuan to a la ve ri fi ca ción
del ori gen, el ar tícu lo 31 del ane xo 3 de la De ci sión 2/2000 es ta ble ce:

2. A efec tos de la apli ca ción de las dis po si cio nes del pá rra fo 1, las au to ri -
da des adua ne ras del país de im por ta ción de vol ve rán el cer ti fi ca do de cir -
cu la ción EUR.1 y la fac tu ra, si se ha pre sen ta do, la de cla ra ción en fac tu ra, 
o una co pia de es tos do cu men tos, a las au to ri da des adua ne ras o la au to ri -
dad gu ber na men tal com pe ten te del país de ex por ta ción, e in di ca rán, en su
ca so, los mo ti vos que jus ti fi can una in ves ti ga ción. To dos los do cu men tos
y la in for ma ción ob te ni da que su gie ran que los da tos re co gi dos en la prue -

ba de ori gen son in co rrec tos acom pa ña rán a la so li ci tud de ve ri fi ca ción.
3. Las au to ri da des adua ne ras o la au to ri dad gu ber na men tal com pe ten te

del país de ex por ta ción se rán las en car ga das de lle var a ca bo la ve ri fi ca -
ción. A tal efec to, es ta rán fa cul ta das pa ra exi gir cual quier ti po de prue ba e 
ins pec cio nar la con ta bi li dad del ex por ta dor o lle var a ca bo cual quier otra
com pro ba ción que se con si de re ne ce sa ria.

4. Si las au to ri da des adua ne ras de ci den sus pen der el tra to pre fe ren cial a 
los pro duc tos que co rres pon da en es pe ra de los re sul ta dos de la ve ri fi ca -
ción, se ofre ce rá al im por ta dor la li be ra ción de las mer can cías con di cio na -
do a cua les quier me di das pre cau to rias que con si de ren ne ce sa rias.
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5. Se in for ma rá lo an tes po si ble de los re sul ta dos de la ve ri fi ca ción a
las au to ri da des adua ne ras que la ha yan so li ci ta do. Estos re sul ta dos de be -
rán in di car con cla ri dad si los do cu men tos son au tén ti cos y si los pro duc -
tos en cues tión pue den ser con si de ra dos co mo ori gi na rios de Mé xi co o de
la Co mu ni dad y reú nen los de más re qui si tos del pre sen te ane xo.

6. Si, en ca so de du das ra zo na bles, no se re ci be una res pues ta en el pla -
zo de 10 me ses a par tir de la fe cha de so li ci tud de ve ri fi ca ción o si la res -
pues ta no con tie ne in for ma ción su fi cien te pa ra de ter mi nar la au ten ti ci dad
del do cu men to de que se tra te o el ori gen real de los pro duc tos, las au to ri -
da des adua ne ras so li ci tan tes po drán ne gar, sal vo en cir cuns tan cias ex cep -

cio na les, to do be ne fi cio del ré gi men pre fe ren cial.

Co mo po de mos ver, en su tex to no se es ta ble cen los cues tio na rios es -
cri tos o las vi si tas de ve ri fi ca ción, sin em bar go del pá rra fo ter ce ro del ar -
tícu lo 31 que aca ba mos de trans cri bir, de no ta mos la po si bi li dad de su
apli ca ción y con si de ra ción den tro de las re gla men ta cio nes uni for mes,
pues cla ra men te se ña la que las au to ri da des adua ne ras del país ex por ta dor 
po drán lle var aca bo cual quier com pro ba ción que con si de ren ne ce sa ria.

Tra ta do                                                                                   Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 506/1
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-07/2,3,4,5
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-07/ 2,3,4,5
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-07/2,3,4,5
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-07/2,3,4,5
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-07/2
Tra ta do Mé xi co-UE Ane xo 3, Art. 31,

pá rra fo 3
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-07/1,2,3,4,5,6
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-07/2
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC ——
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 38
Mé xi co-Uru guay

2. Vi si tas de ve ri fi ca ción

La au to ri dad adua ne ra de una par te, que de see rea li zar una vi si ta, de be 
no ti fi car por es cri to es ta in ten ción y ob te ner el con sen ti mien to por es cri -
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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. En ca so de que ex por ta dor o pro duc tor no otor ga rán su con sen ti -
mien to pa ra la vi si ta den tro de los 30 días si guien tes a su no ti fi ca ción, se 
ne ga rá el tra to aran ce la rio pre fe ren cial al bien ob je to de la vi si ta.

A. No ti fi ca ción de la vi si ta de ve ri fi ca ción

La no ti fi ca ción se de be rea li zar a:

a) El ex por ta dor o pro duc tor cu yas ins ta la cio nes va yan a ser vi si ta das;
b) 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 visita; 
c) 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 da rea li zar la.

Los re qui si tos que de be con te ner la no ti fi ca ción son:

a) Iden ti fi ca ción de la au to ri dad aduane 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 instala cio nes va -

yan a ser vi si ta das;
c) La fe cha y lu gar de la vi si ta;
d) El ob je to y al can ce de la vi si ta, así co mo el bien ob je to de la 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, y
f) Fun da men to le gal.

Una vez re ci bi da la no ti fi ca ción se pue den pre sen tar dos su pues tos:

— Si den tro de los 30 días si guien tes a su re cep ción el expor ta dor o
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 vi si ta, la par te im por ta do ra po drá ne gar el tra to aran ce la -
rio pre fe ren cial, al bien ob je to de la vi si ta.

— So li ci tud de prórro ga rea li za da por la au to ri dad adua ne ra de la par -
te ob je to de la ve ri fi ca ción, den tro de los 15 días si guien tes a la re -
cep ción de la no ti fi ca ción, la cual no ex ce de rá de 60 días, a par tir
de la fe cha de re cep ción de la no ti fi ca ción, o un pla zo ma yor que
acuer den las par tes.

Lo an te rior men te ana li za do, en cuen tra su fun da men to en los pre cep tos 
le ga les siguientes:
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Tra ta do                                                                                        Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 506/ 3, 4, 5
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-07/5 al 9
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-07/5, 6, 7, 8, 9
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-07/6, 7, 8, 9
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-07/6, 7, 8, 9, 10
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-07/3 al 6
Tra ta do Mé xi co-UE ——
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-07/8 al 14
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-07/2, 9, 10, 11, 12, 13
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC ——
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 38, 39
Mé xi co-Uru guay

B. De saho go de la vi si ta de ve ri fi ca ción

Lle ga da la fe cha y ho ra de la vi si ta de ve ri fi ca ción, el ex por ta dor o
pro duc tor cu yo bien sea ob je to de la vi si ta de ve ri fi ca ción pue de de sig -
nar dos tes ti gos, a con di ción de que ta les só lo in ter ven gan con ese ca rác -
ter, y en ca so de no de sig na ción de los mis mos, di cha omi sión no sea
cau sal de pos po si ción de la vi si ta.

Du ran te la vi si ta, ca da una de las par tes, a tra vés de sus auto ri da des
adua ne ras, ve ri fi ca rá el cum pli mien to de los re qui si tos de con te ni do re -
gio nal, de con for mi dad con los Prin ci pios de con ta bi li dad gene ral men te
acep ta dos que se apli quen en el te rrito rio del país des de la cual sea ex -
por ta do el bien.

El lis ta do si guien te, es ta ble ce los ar tícu los res pec ti vos a ca da tra ta do,
res pec to del de saho go de la vi si ta de verificación:

Tra ta do                                                                                Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 506/ 7, 8
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-07/10, 11
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-07/ 10, 11
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-07/10, 11
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-07/ 12, 13
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Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-07/8, 9, 10
Tra ta do Mé xi co-UE ——
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-07/14 al 17
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-07/15, 16
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC ——
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

C. Re so lu ción de la vi si ta de ve ri fi ca ción

Rea li za da la vi si ta de ve ri fi ca ción, la au to ridad adua ne ra del país que
lle vó aca bo la vi si ta pro por cio na rá una re so lu ción es cri ta al pro duc tor o
ex por ta dor 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, in clu yen do 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.

De di cha re so lu ción se des pren de rán tres si tua cio nes ju rí di cas:

— Si el ex por ta dor o pro duc tor han pre sen ta do de ma ne ra re cu rren te
de cla ra cio nes fal sas o in fun da das de que un bien ca li fi ca co mo ori -
gi na rio, se sus pen de rá el tra to aran ce la rio pre fe ren cial.

— Si cier to bien 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 lizados en la pro duc ción del bien y di fie ra de la cla si -
fi ca ción aran ce la ria o del va lor apli ca dos 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. 

— Que ca li fi que co mo ori gi na rio.

Por lo que res pec ta a los acuer dos co mer cia les ce le bra dos con la UE y 
el ALEC, de be mos se ña lar que co mo tal, no se es ta ble ce al gu na dis po si -
ción, al res pec to, sin me nos ca bo de las re gla men ta cio nes uni for mes que
se han ela bo ra do.

De ahí que lo es tu dia do en es te ru bro sea apli ca ble a la re gu la ción so -
bre cer ti fi ca ción de ori gen que si gue el mo de lo de TLCAN, es de cir, los
tra ta dos sus cri tos con Cen tro y Sud amé ri ca. En es te sen ti do, se es ta ble -
cen en le cua dro si guien te, los ar tícu los res pec ti vos. 
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Tra ta do                                                                                     Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca 506/10, 11, 12, 13
del Nor te TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-07/12 al 16
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-07/ 12, 13, 14, 15
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-07/12  al 16
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-07/14, 15
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-07/10, 11, 12, 13
Tra ta do Mé xi co-UE ——
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-07/18 al 22
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-07/16 a 26
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC ——
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca 40
Mé xi co-Uru guay

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN
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D. Re so lu cio nes an ti ci pa das o cri te rios an ti ci pa dos

No obs tan te la emi sión de cer ti fi ca dos de ori gen, los Esta dos par tes de 
los tra ta dos que Mé xi co ha suscri to es ta ble cen la fi gu ra de re so lu ción an -
ti ci pa da, la cual es un do cu men to que se ex pi de, pre via a la im por ta ción
de un bien a un de ter mi na do te rri to rio, por con duc to de la au to ri dad
adua ne ra de la par te im por ta do ra al im por ta dor en su te rri to rio o al ex -
por ta dor o pro duc tor en el te rri to rio de otra par te, con fun da men to en los 
he chos y cir cuns tan cias ma ni fes ta das por el im por ta dor, ex por ta dor o
pro duc tor re fe ren tes a:

— El cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria de los ma te ria les no ori gi na -
rios uti li za dos en la pro duc ción del bien;

— Si el bien sa tis fa ce al gún re qui si to de va lor de con te ni do re gio nal;
— El mé to do ade cua do pa ra cal cu lar el va lor que de ba apli car el ex -

por ta dor o pro duc tor en te rri to rio de otra par te,
— Si el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio de acuer do a lo es ta ble ci do en el 

capítu lo de re glas de ori gen del tra ta do co rres pon dien te etcéte ra.

Las re so lu cio nes, son ex pe di das a so li ci tud de par te, es de cir del im -
por ta dor, ex por ta dor o pro duc tor, los cua les de be rán pro por cio nar la in -
for ma ción que le re quie ra la au to ri dad adua ne ra del país im por ta dor, du -
ran te el pro ce so de eva lua ción de la so li ci tud. 

Los dic tá me nes se apli ca rán a par tir de su fe cha de ex pe di ción o de
una fe cha pos te rior que en el mis mo se in di que, sal vo que se mo di fi que o 
re vo que. La re so lu ción, mo di fi ca da o re vo ca da, sur ti rá sus efec tos en la
fe cha en que se ex pi da, o en una pos te rior que en la mis ma se in di que.

Los dic tá me nes o re so lu cio nes se rán mo di fi ca dos o re vo ca dos, por lo
ge ne ral, cuando:

— Se haya fun da do en un error de he cho; cla si fi ca ción aran ce la ria;
ma te ria les; apli ca ción de re qui si tos de va lor de con te ni do re gio nal
et cé te ra; 

— La re so lu ción no es té con for me con las dis po si cio nes que las par -
tes ha yan adop ta do en los ca pí tu los de: “tra to na cio nal y ac ce so a
mer ca dos”, y “re glas de ori gen”;

— Cam bien las cir cuns tan cias o he chos que fun da men ten la re so lu -
ción;
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— Se dé cum pli mien to a una mo di fi ca ción a los ca pí tu lo de: re glas de 
ori gen, pro ce di mien tos adua ne ros, re glas de mar ca do de país de ori -
gen o en las re gla men ta cio nes uni for mes;

— Se dé cum pli mien to a una re so lu ción ju di cial o ad mi nis tra ti va; o
de ajus tar se a un cam bio en la le gis la ción adua ne ra.

Cuan do el so li ci tan te propor cio ne in for ma ción in co rrec ta no se rá san -
cio na do si de mues tra que ac túo con cui da do ra zo na ble y de bue na fe. No 
obs tan te, si ha ma ni fes ta do fal sa men te, omi ti do he chos o cir cuns tan cias
sus tan cia les; en ton ces se rá acree dor a la aplicación de las medidas
correspondientes.

Los tra ta dos con la UE y la AELC, si bien no ha cen re fe ren cia a cri te -
rios o re so lu cio nes an ti cipa das, en sus ar tícu los 19 y 20111 re fe ren tes a la
ex pe di ción de cer ti fi ca dos de cir cu la ción EUR1, so bre la ba se de una
prue ba de ori gen ex pe di da pre via men te, es ta ble cen:

1. Se rá po si ble en cual quier mo men to sus ti tuir uno o más cer ti fi ca dos
de cir cu la ción EUR1, por uno o más cer ti fi ca dos dis tin tos, con la con di -
ción de que es ta sus ti tu ción sea efec tua da por la adua na o la au to ri dad
gu ber na men tal com pe ten te en car ga da del control de las mercancías.

2. Se con si de ra rá que el cer ti fi ca do sus ti tu to cons ti tu ye un cer ti fi ca do
de fi ni ti vo de cir cu la ción EUR.1 pa ra los efec tos de la apli ca ción del pre -
sen te ane xo, in clui das las disposiciones de este artículo.

3. El cer ti fi ca do sus ti tu to se ex pe di rá so bre la ba se de una so li ci tud es -
cri ta por par te del reex por ta dor, des pués de que las au to ri da des res pec ti -
vas ha yan ve ri fi ca do los da tos con te ni dos en la so li ci tud.

So bre los cri te rios an ti ci pa dos, ana li za dos an te rior men te, se es ta ble -
cen lo pre cep tos le ga les siguientes:

Tra ta do                                                                                                    Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te 509
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-10
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-10
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-10
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-10
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Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-09
Tra ta do Mé xi co-UE 19
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-09
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-10
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 20
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

E. Me dios de im pug na ción

Con tra las re so lu cio nes de la au to ri dad com pe ten te re fe ren tes a la ve -
ri fi ca ción de ori gen o re so lu cio nes an ti ci pa das, los im por ta do res y/o ex -
por ta do res, ten drán ac ce so por lo me nos a una ins tan cia 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
que la emi tió, y ac ce so a una ins tan cia de re vi sión ju di cial de la de ci sión
to ma da en la úl ti ma ins tan cia de re vi sión ad mi nis tra ti va de con for mi dad
con la le gis la ción na cio nal apli ca ble al res pec to.

Lo an te rior men te aco ta do, se se ña la en los ar tícu los si guien tes:

Tra ta do                                                                                                   Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te 510
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-08
Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-08
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-08
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-08
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-11
Tra ta do Mé xi co-UE ——
Tra ta do Mé xi co-Israel 4-11
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-11
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC ——
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

F. Gru po de tra ba jo

En la ma yo ría de los tra ta dos que Mé xi co ha sus cri to, es pe cial men te
aque llos que si guen el mo de lo del TLCAN se es ta ble ce la crea ción de
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gru pos de tra ba jo so bre las re glas de ori gen y pro ce di mien tos adua ne ros,
el cual tie ne, en tre otras atri bu cio nes, ve lar por la efec ti va in ter pre ta ción, 
apli ca ción y ad mi nis tra ción de los ca pí tu los so bre re glas de ori gen y pro -
ce di mien tos ad mi nis tra ti vos.

A es tos gru pos de tra ba jo co rres pon de el es tu dios de cual quier mo di fi -
ca ción al ca pí tu lo de re glas de ori gen, de bi do a cam bios tec no ló gi cos de
los pro ce sos pro duc ti vos u otros asun tos, así co mo las mo di fi ca cio nes al
cer ti fi ca do o de cla ra ción de ori gen y las mo di fi ca cio nes ad mi nis tra ti vas
u ope ra ti vas en ma te ria adua ne ra que pue dan afec tar el flu jo co mer cial
en tre las par tes. Ade más, es tos gru pos se en car gan de asun tos de cla si fi -
ca ción aran ce la ria y va lo ra ción re la cio na dos con re so lu cio nes de de ter -
mi na ción de ori gen; y los pro ce di mien tos pa ra la so li ci tud, apro ba ción,
ex pe di ción, mo di fi ca ción, re vo ca ción y apli ca ción de los dic tá me nes,
resoluciones o criterios anticipados.

En el Tra ta do con la UE, el con se jo con jun to se rá el or ga nis mo en car -
ga do de la de ci sión de mo di fi car lo re la ti vo a las re glas de ori gen y pro -
ce di mien tos adua ne ros.112

Pa ra el tra ta do de libre comer cio suscri to con AELC, el ar tícu lo 36 del 
Tí tu lo VII del Ane xo III, se ña la que el co mi té con jun to es ta ble ce rá el
sub co mi té de asun tos adua ne ros y ori gen, quien ten drá co mo fun cio nes
el in ter cam bio de in for ma ción, re vi sar los de sa rro llos, pre pa rar y coor di -
nar pos tu ras y en mien das téc ni cas a las nor mas de ori gen y asis tir al
comi té con jun to en re la ción con nor mas de ori gen y coo pe ra ción ad -
minis tra ti va. De igual ma ne ra, el sub co mi té de be rá re sol ver, tan pron to
co mo sea po si ble, cual quier con tro ver sia en re la ción con los pro ce di -
mien tos de ve ri fi ca ción de ori gen.113

La re gu la ción apli ca ble a los co mi tés des cri tos en los tra ta dos de li bre
co mer cio res pec ti vos se es ta ble ce en la re la ción si guien te:

Tra ta do                                                                                                   Artícu lo

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te 513
TLCAN
Tra ta do Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la 7-11
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112 “Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea”, Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, 26 de ju nio del 2000, Ane xo III, tí tu lo VIII, ar tícu lo 38, de la De ci sión
2/2000 del Con se jo Con jun to CE-Mé xi co.

113 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 29 de ju nio de 2001, p. 40.
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Tra ta do Mé xi co-Cos ta Ri ca 6-11
Tra ta do Mé xi co-Bo li via 6-11
Tra ta do Mé xi co-Ni ca ra gua 7-11
Tra ta do Mé xi co-Chi le 5-14
Tra ta do Mé xi co-UE 38
Tra ta do Mé xi co-Israel ——
Tra ta do Mé xi co-Trián gu lo del Nor te 7-12
(Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras)
Tra ta do Mé xi co-AELC 36
Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca ——
Mé xi co-Uru guay

V. JURISPRUDENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL

DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

En ma te ria de ju ris pru den cia, El Tri bu nal de Jus ti cia Fis cal y Admi -
nis tra ti va, en car ga do de la in ter pre ta ción de tra ta dos in ter na cio na les en
ma te ria co mer cial, ha es ta ble ci do cri te rios de in ter pre ta ción so bre dis po -
si cio nes con te ni das en di chos acuer dos. Ta les in ter pre ta cio nes son las
que co men ta re mos bre ve men te a con ti nua ción.

Es im por tan te re cal car que en el ca pí tu lo cuar to de es te li bro, ya se ha
he cho re fe ren cia a ju ris pru den cia so bre cer ti fi ca ción de ori gen en el
TLCAN, por lo que este apar ta do, pue de ser con si de ra do co mo com ple -
men to de lo ya es ta ble ci do en el ca pí tu lo cuar to, re fe ri do al TLCAN.

Los cri te rios ju ris pru den cia les pue den di vi dir se en dos gran des líneas:

— Cer ti fi ca ción de ori gen, y

— Pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción del ori gen, es pe cí fi ca men te, vi si tas 
de ve ri fi ca ción.

1. Cer ti fi ca ción de ori gen

— La ju ris pru den cia que el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va (TFJFA) ha emi ti do en es te ru bro, se re fie re a los
as pec tos si guien tes:

— El par ti cu lar que ex hi be el cer ti fi ca do con el pe di men to de im por -
ta ción no tie ne la obli ga ción de ex hi bir lo con el pe di men to de ex -
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trac ción de las mer can cías que se en con tra ban en de pó si to fis cal.
Te sis V-P-2aS-165.

— Los im por ta do res pue den pre sen tar cer ti fi ca dos de ori gen co rre gi -
dos, que de ben ser va lo ra dos por la au to ri dad adua ne ra res pec ti va.
Te sis V-P-2aS-115.

— El pla zo pa ra que los im por ta do res que so li ci tan tra to aran ce la rio
pre fe ren cial ex hi ban el cer ti fi ca do de ori gen es de un día des pués
de la no ti fi ca ción del re que ri mien to. Artícu lo 53 del Có di go Fis -
cal de la Fe de ra ción. Te sis V-P-1aS-12.

— Los ex por ta do res y pro duc to res, en tér mi nos del ar tícu lo 501 del
TLCAN son los que cuen tan con la ca pa ci dad ju rí di ca pa ra ex pe dir 
y fir mar cer ti fi ca dos de ori gen. Te sis V-P-1aS-4.

— En tér mi nos del ar tícu lo 502 del TLCAN, No es ne ce sa rio pre sen -
tar so li ci tud pre via con ba se en un cer ti fi ca do de ori gen vá li do,
bas ta acom pa ñar el pe di men to con el cer ti fi ca do co mo prue ba de
ori gen, pa ra otor gar tra to aran ce la rio pre fe ren cial. Te sis:
IV-p-1ae-134.

— De con for mi dad con las re glas 25 y 27 de ca rác ter ge ne ral re la ti -
vas a la apli ca ción de las dis po si cio nes en mate ria adua ne ra del
TLCAN, la au to ri dad adua ne ra es tá obli ga da a re que rir un nue vo
cer ti fi ca do de ori gen al im por ta dor, cuan do el ex hi bi do ori gi nal -
men te, sea ile gi ble o de fec tuo so a fin de sub sa nar las irre gu la ri da -
des. Te sis. IV-P-1aS-128.

— Si se ex hi be el cer ti fi ca do de ori gen co mo prue ba en el re cur so ad -
mi nis tra ti vo o en el jui cio, de be ad mi tir se y va lo rar se aun cuan do
no se ha ya pre sen ta do en adua na. Te sis: IV-J-2aS-9.

— Pa ra com pro bar feha cien te men te que las mer can cías im por ta das
son ori gi na rias de una de las par tes del TLCAN y con ce der les tra to 
aran ce la rio pre fe ren cial, de be pre sentar se en el for ma to ofi cial.
Artícu los 501 y 502 del TLCAN. Re gla 15 de la Re so lu ción que
Esta ble ce 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.

— No es ne ce sa rio for ma li zar los cer ti fi ca dos de ori gen por la au to ri -
dad del país de ori gen de las mer can cías, cuan do se tra ta de paí ses
miem bros de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Te sis IV-P-
2aS-43.
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2. Vi si tas de ve ri fi ca ción del ori gen

— El di rec tor ge ne ral adjun to de Au di to ria Inter na cio nal de la Di rec -
ción Ge ne ral de Asun tos Fis ca les Inter na cio na les del Sis te ma de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) co mo au to ri dad adua ne ra pue de
efec tuar en te rri to rio de otra parte vi si tas de ve ri fi ca ción de origen. 
Artícu lo 22 del re gla men to del SAT. Te sis: IV-P-2aS-257.

— Las vi si tas de ve ri fi ca ción del ori gen se de ben no ti fi car al pro duc -
tor o ex por ta dor, así co mo que la mer can cía no ca li ficó co mo ori -
gi na ria. Te sis: V-P-2aS-167.

De es ta for ma se con clu ye el ca pí tu lo de cer ti fi cación de ori gen, cu ya
fi na li dad es pro por cio nar al lec tor in te re sa do en la ma te ria un pa no ra ma,
re sul ta do del es tu dio com pa ra do de la fi gu ra adua ne ra “cer ti fi ca do de
ori gen”, en los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por Mé xi co.
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