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ANTECEDENTES :

TLCAN:

Conclusión de Negociación.- 16/12/92

Aprobado por Senado.- 22/11/93

Publicado D.O.F..- 8/12/93

Publicación del Texto.- 20/12/ 93

Inicio Vigencia.- 1/1/94.

Fin períodos de desgravación.- 1998, 2003 Y 2008
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DEL TLCAN AL T-MEC 

Proceso de Modernización.- 2017-2018.

Renegociado, renombrado USMCA y T-MEC   30/09/2018

Protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá  10 de Diciembre de 2019

En vigor 2020.  1 de julio. 
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EVALUACIÓN TLCAN BALANZA COMERCIAL 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

M
IL

LL
O

N
ES

 D
E 

DO
LA

RE
S

AÑO

BALANZA COMERCIAL MEXICO TLCAN

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA

©Rafael Delgado A.  6



®Grupo Maerker

COMPARACIÓN ESTRUCTURAL  TLCAN / T-MEC 

©Rafael Delgado A.  7

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE ACUERDO ESTADOS UNIDOS-MEXICO-CANADA.- TEXTO-CAPITULOS
Capitulado TLCAN CAPITULADO  T-MEC 
PREAMBULO

CAPITULO PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES PREAMBULO
1 CAPITULO UNO.- OBJETIVOS CAPITULO 
2 CAPITULO DOS.- DEFINICIONES GENERALES 1 DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES 

SEGUNDA PARTE: COMERCIO DE BIENES 2 TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENE S AL MERCADO
3 CAPITULO TRES.- Trato Nacional y Acceso de bienes al Mercado 3 AGRICULTURA

Anexo 300 A.- Comercio e Inversión en el sector automotriz 4 REGLAS DE ORIGEN CON REGLAS ESPECIFICAS DE ORIGEN
Anexo 300 B.- Comercio del Sector textil y vestido  5 PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ORIGEN

4 CAPITULO CUATRO.- Reglas de Origen 6 TEXTILES Y VESTIDO 
Anexo 401.- Reglas de Origen específicas 7 FACILITACION ADUANERA  Y COMERCIAL

5 CAPITULO CINCO.- Procedimientos Aduaneros 8
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DIRECTO E INALIENABLE DEL ESTADO 
MEXICANO SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS 

6 CAPITULO SEIS. Energía y Petroquímica Básica 9 MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANTARIAS
7 CAPITULO SIETE.- Agricultura y medidas Fitosanitarias 10 REMEDIOS COMERCIALES (SALVAGUARDIAS)
8 CAPITULO OCHO.- Medidas de Emergencia 11 BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO

PARTE TRES.- BARRERAS TECNCAS AL COMERCIO. 12 ANEXOS SECTORIALES
9 CAPITULO NUEVE.- Medidas de Normalización 13 COMPRAS DE GOBIERNO

PARTE CUATRO.- COMPRAS DE GOBIERNO 14 INVERSION
10 CAPITULO DIEZ.- COMPRAS DE GOBIERNO.

PARTE CINCO.- INVERSIÓN SERVICIOS Y ASUNTO RELACIONADOS  15 COMERCIO TRANSFONTERIZO DE SERVICIOS 
11 CAPITULO ONCE.- Inversiones 16 ENTRADA TEMPORAL 
12 CAPITULO DOCE.- COMERCIO TRANSFONTERIZO DE SERVICIOS 17 SERVICIOS FINANCIEROS
13 CAPITULO TRECE.- TELECOMINUCACIONES 18 TELECOMUNICACIONES
14 CAPITULO CATORCE.- SERVICIOS FINANCIEROS 19 COMERCIO DIGITAL 
15 CAPITULO QUINCE.- POLITICA DE COMPETENCIA, MONOPOLIOS Y EMPRESAS DEL ESTADO 20 PROPIEDAD INTELECTUAL
16 CAPITULO DIECISEIS.- ENTRADA TEMPORL DE PERSONAS DE NEGOCIOS  21 POLITICA DE COMPETENCIA 

PARTE SEIS.- PROPIEDAD INTELECTUAL 22 EMPRESAS DEL ESTADO
17 CAPITULO DIECISIETE.- PROPIEDAD INTELCTUAL 23 LABORAL

PARTE SIETE.- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 24 MEDIO AMBIENTE
18 CAPITULO DICIOCHO.- PUBLICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y AMINISTRACIÓN DE LEYES 25 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME)
19 CAPITULO DIECINUEVE.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE ANTIDUMPING 26 COMPETITIVIDAD
20 CAPITULO VEINTE.- SOLUCION DE DISPUTAS INSTITUCIONALES 27 ANTICORRUPCION

PARTE OCHO.- OTRAS DISPOSICIONES. 28 BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS 
21 CAPITULO VEINTIUNO.- EXCEPCIONES 29 PUBLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LEYES
22 CAPITULO VEINTIDOS.- DISPOSICIONES FINALES 30 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 

31 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
32 EXCEPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
33 POLITICAS MACROECONOMICAS Y DISPOSICIONES SOBRE TIPOS DE CAMBIO
34 DISPOSICIONES FINALES 
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TEMAS Y CAPÍTULOS LEGALES Y NORMATIVOS INCORPORADOS  

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE MÉXICO SOBRE HIDROCARBUROS (AMLO)
PROHIBICIÓN DE TRATADOS CON PAÍSES DE ECONOMÍAS CENTRALMENTE 
PLANIFICADAS (SOCIALISTAS COMUNISTAS).
BUENAS PRACTICAS REGULATORIAS
COMERCIO DIGITAL
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF)
MEDIO AMBIENTE  
LABORAL
MEDIDAS ANTI-CORRUPCIÓN.
ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
ASPECTOS MACROECONÓMICOS Y TIPOS DE CAMBIO.
DENUNCIA DEL ACUERDO
REVISIÓN Y EXTENSIÓN DEL TÉRMINO (CLAUSULA “SUNSET”)
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TEMAS PRÁCTICOS DE 
OPERACIÓN 
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

TRATO NACIONAL Y ACCESO A MERCADOS

1.      Las disciplinas en materia de importación temporal de bienes, bienes re-importados
después de reparación o alteración; muestras comerciales y materiales impresos de 
publicidad, entre otros son ahora más precisas y claras.

2. Nuevas disciplinas en materia de transparencia para la aplicación de licencias de 
importación y de exportación.

3. Nuevas disciplinas para el comercio de bienes remanufacturados en la región.

4. Crea el Comité de Comercio de Bienes para el correcto funcionamiento del capítulo y 
como un foro de consulta entre las Partes.
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CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Esquemas de certificación y verificación:

1.  Se elimina el formato de CO y se permite la certificación en factura o cualquier otro documento        comercial, siempre
que se declaren datos mínimos de información. 

2. Certificación por el productor e importador. México tendrá 3 años y medio para implementar esta disciplina. 

3. Las verificaciones de origen serán realizadas por la autoridad aduanera del país importador, mediante solicitud de 
información o visitas a las plantas.

4.En caso de incumplimiento por importadores en relación al origen de las mercancías, cada país determinará si aplica 
una sanción civil, penal o administrativa.

5.¿Qué sucederá con los certificados de origen emitidos al amparo del TLCAN?

5.1.  El TLCAN continuará aplicando únicamente para mercancías para las cuales el trato arancelario preferencial 
fue solicitado por el plazo dispuesto en el Artículo 505 (Registros contables) de ese Tratado.

Artículo 34.1, párrafo 6 del T-MEC (Disposición transitoria del TLCAN de 1994)

©Rafael Delgado A.  11
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

©Rafael Delgado A.  12

a) Los exportadores

c) Importadores (México hasta 
después de 3 años y 6 meses a 

partir de la entrada en vigor del 
tratado).

b) Productores
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CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Bases para emitir una Certificación de Origen del T-MEC?

a) Productor, la certificación de origen 
sea llenada sobre la base de que el 

productor tiene información, incluidos 
documentos, que demuestren que la 

mercancía es originaria.

b) Exportador, la certificación de origen 
pueda ser llenada por el exportador de 

la mercancía sobre la base de:

El exportador información, incluidos 
documentos, que demuestren que la 

mercancía es originaria; o

La confianza razonable en la 
información del productor que la 

mercancía es originaria

c) Importador, la certificación de origen 
pueda ser llenada por el importador de 

la mercancía sobre la base de:

El importador tiene información, 
incluidos documentos, que demuestren 

que la mercancía es originaria.

RESERVA POR 3 AÑOS Y 6 MESES A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO. 

ARTÍCULO 5.2 (1) T-MEC.

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DEL T-MEC?

La certificación de origen deberá incluir los siguientes elementos:

NOMBRE (de la mercancía)

DESCRIPCIÓN ( lo más amplia posible) 

1. Certificación de Origen por el Exportador o Productor.

2. Indicar si el certificador es el exportador, productor o importador de conformidad con el 
Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial).

©Rafael Delgado A.  14

Certificador.- nombre, cargo, dirección (incluido el país), número telefónico y dirección de correo 
electrónico del certificador.
Exportador. nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo electrónico y número telefónico del 
exportador, de ser distinto del certificador.
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

Reglas de Origen en general 

1. De minimis. Se incrementó el porcentaje de 7% actual a un 10% (existen excepciones 
para algunos productos se mantiene en 7%).

2. Acuicultura. Peces obtenidos en la región, se consideran originarios.

3. Juegos o surtidos. Nuevas disciplinas

4. Bienes remanufacturados. Se reconoce el carácter de originario a los materiales, 
partes o componente que fueron recuperados y sometidos a desensamble para su 
posterior remanufactura.
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

Artículo 303.  Restricciones a la devolución de aranceles aduaneros 
sobre productos exportados y a los programas de diferimiento de 
aranceles aduaneros. 

1.Salvo que se disponga otra cosa en este artículo, ninguna de las 
Partes podrá reembolsar el monto de aranceles aduaneros pagados, 
ni eximir o reducir el monto de aranceles aduaneros adeudados, en 
relación con un bien importado a su territorio, a condición de que el 
bien sea :

(a) posteriormente exportado a territorio de otra Parte;

(b) utilizado como material en la producción de otro 
bien posteriormente exportado a territorio de otra 
Parte; o

(c)  sustituido por un bien idéntico o similar utilizado 
como material en la producción de otro bien 
posteriormente exportado a territorio de otra Parte, 
en un monto que exceda al menor entre el monto  
total de aranceles aduaneros pagados o adeudados 
sobre la importación del bien a su territorio, y el 
monto total de aranceles aduaneros pagados a otra 
Parte en relación con el bien que se haya
posteriormente exportado al territorio de esa otra Parte.

Artículo 2.5:  Programas de Devolución o Diferimiento de Aranceles 
Aduaneros  

1.  Salvo que se disponga lo contrario en este Artículo, ninguna 
Parte podrá reembolsar el monto de los aranceles aduaneros 
pagados, ni eximir o reducir el monto de los aranceles aduaneros 
adeudados, en relación con una mercancía importada a su territorio, 
a condición de que la mercancía sea:  

(a) posteriormente exportada al territorio de otra Parte;  

(b) usada como material en la producción de otra mercancía 
posteriormente sea exportada al territorio de otra Parte; o 

(c) sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como un 
material en la producción de otra mercancía que posteriormente es 
exportada al territorio de otra Parte 

en un monto que exceda al menor entre el monto total de aranceles 
aduaneros pagados o adeudados sobre la importación de la 
mercancía a su territorio, y el monto total de aranceles aduaneros 
pagados a otra Parte en relación con la mercancía que se haya 
exportado posteriormente al territorio de esa otra Parte. 
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Programas de Devolución o Diferimiento de Aranceles Aduaneros 
TLCAN  ART. 303 T-MEC  ART. 2.5
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS SECTOR AUTOMOTRIZ:
A. Vehículos ligeros

1. VCR de 75% para autos y camionetas, aplicable en 4 incrementos.
2. VCL de 40% para autos y 45% para camionetas, aplicable en 4 incrementos. Se compone de la siguiente 
manera: 

a. Materiales y costos de manufactura 
i. 25 % autos
ii. 30% camionetas
b. Investigación y desarrollo, servicios de TI y operaciones de ensamble de motores, 
transmisiones o baterías avanzadas 15%

3. Compras de acero y aluminio que realicen las empresas armadoras, deber ser originario de la región 
cumpliendo con al menos el 70%

4. Siete autopartes se definen como esenciales, deben ser originarias de la región para que el auto se 
considere como originario. 

El incremento del VCR se efectuará en 4 incrementos anuales .
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

2) Cláusula salarial. (SECTOR AUTOMOTRIZ) 

Se introduce una nueva regla que requiere que del 40% al 45% de
las piezas de un automóvil sean manufacturadas en países en donde la
mano de obra obtenga salarios de al menos 16 dólares la hora.

Esta nueva medida afecta únicamente a México, cuyo sector
automotriz gana en promedio ocho dólares la hora en comparación con
29 dólares la hora para EE.UU. y Canadá.
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

AUTOPARTES 

Se definieron 3 categorías de autopartes, cuyo VCR se estableció entre 
el 75%, 70% o 65%, dependiendo del tipo de autoparte: 

©Rafael Delgado A.  19

Esenciales

Principales Complementarias

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC



®Grupo Maerker

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

REGLAS DE ORIGEN SECTOR TEXTIL VESTIDO 

1. En algunos casos se mantiene que las fibras, hilos y/o telas que se utilicen para 
la confección de prendas tiene que ser fabricados en la región para poder 
calificar como originarios.

2. Capítulo especial, en el cual se promueve la cooperación aduanera para 
prevenir el fraude comercial (subvaluación) 

Otros sectores
1. Para la industria química, acero, vidrio y fibra óptica, las reglas de origen son 
más estrictas. 

©Rafael Delgado A.  20
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Anexos Sectoriales 
El Capítulo contiene disposiciones con respecto a:

ü Sustancias Químicas

ü Productos Cosméticos

ü Información Y Tecnología De Comunicación

ü Normas De Eficiencia Energética

ü Dispositivos Médicos

ü Productos Farmacéuticos

©Rafael Delgado A.  21
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

5) solución de controversias.

El TLCAN original incluye tres capítulos para la solución de controversias:
Capítulo XI  En materia de Inversión
Capítulo   XIX  Revisión   y   solución   de   controversias   en   materia   de   cuotas   antidumping   y 

compensatorias.
Capítulo XX  Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias

• Salvaguardias: Se mantiene una exclusión para socios sujeta a ciertas condiciones (no estar en los primeros 5 
exportadores, entre otras) de las medidas de salvaguardia globales.

• Antidumping y subvenciones: Se reconocen los derechos de la OMC en estas materias. Se acordaron 
reglas adicionales que favorecen la transparencia.

• Combate a la evasión: Se establece un mecanismo de cooperación para evitar la evasión de cuotas 
compensatorias, antidumping y de salvaguardia.

• Paneles binacionales: Se mantiene el mecanismo del Capítulo XIX del TLCAN. 
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Se establecen mecanismos de protección: 

ü Contra robo de secretos industriales.

ü Autoriza a las autoridades a detener mercancía pirata y 
falsificada por todas las vías de acceso,(incorporado ya a la Ley 
Aduanera)

ü De patentes para innovadores, incluidas las PYMES.

ü Marcas registradas.

ü Trato nacional para los derechos de autor.

ü 10 años de protección a información de farmacéuticos.

©Rafael Delgado A.  23

OJO CON DECLARACIÓN EN PEDIMENTOSIDENTIFICADOR “MC” Y COMPLEMENTOS 

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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En el sector agrícola, se incluyó 
un apar tado para productos 
provenientes de la biotecnología 
y  se aceptó la m odificación 
genética m ism a que confiere 
origen.

En m edio am biente, se 
integraron apar tados para 
m ejorar la calidad del aire, 
inspecciones aduaneras de la 
fauna y  flora en los puntos de 
entrada al país y  la protección a 
las especies m arítim as.

En com ercio digital, se prohíben los 
aranceles y  otras m edidas 
discrim inatorias para productos 
digitales, se eleva a 100 dólares el 
com ercio electrónico sin aranceles y  se 
elim inan las restricciones a proveedores 
para el uso de firm as electrónicas.

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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QUE SIGUE:

Textos autentificados en español y francés

Aprobaciones por Senados de los tres países, en su caso.

Publicación y entrada en vigor.  1 de julio 2020. 
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1. Obtener, guardar y conocer el texto íntegro del T-MEC. 

2. Checar los anexos sectoriales, en su caso.

3. Verificar las reglas de origen específicas, identificar modificaciones en su 
caso.

4. Elaborar, actualizar, modificar los bom de los bienes de exportación e 
importación.

5. Comunicación con proveedores y clientes 

6. Mantenerse actualizados.

a) En las primeras semanas de la entrada en vigor se publicarán múltiples 
actualizaciones y adecuaciones al marco legal de operación en las tres Partes.

©Rafael Delgado A.  26

RECOMENDACIONES
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Lo más importante de la Resolución que establece 
las Reglas de Carácter General relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia 

aduanera del T-MEC y sus anexos. 
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TEMARIO

I. TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

II. TÍTULO II: TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL 

MERCADO

I. SECCIÓN I: TRATAMIENTO DE ARANCELES ADUANEROS

II. SECCIÓN II: PROGRAMAS DE DEVOLUCIÓN Y DIFERIMIENTO 
DE ARANCELES

III. TÍTULO III: REGLAS DE ORIGEN

IV. TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
I. SECCIÓN I: CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

II. SECCIÓN II: OBLIGACIONES REFERENTES A LAS 
IMPORTACIONES

III. SECCIÓN III: EXCEPCIONES

IV. SECCIÓN IV: OBLIGACIONES REFERENTES A LAS 

EXPORTACIONES
V. SECCIÓN V: ERRORES O DISCREPANCIAS

VI. SECCIÓN VII: VERIFICACIÓN DE ORIGEN

VII. SECCIÓN VIII: VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS TEXTILES Y 
PRENDAS DE VESTIR

VIII. SECCIÓN IX: DEVOLUCIÓN DE ARANCELES

TÍTULO V: ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO

SECCIÓN I: RESOLUCIONES ANTICIPADAS

SECCIÓN II: ASESORÍA O INFORMACIÓN SOBRE DEVOLUCIÓN DE 
ARANCELES O PROGRAMA DE DIFERIMIENTO DE ARANCELES

SECCIÓN III: REVISIÓN E IMPUGNACIÓN

SECCIÓN IV: ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
ADUANERA DEL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ Y SUS ANEXOS. 

DOF 30 DE JUNIO 2020.
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SECCIÓN II: PROGRAMAS DE DEVOLUCIÓN Y DIFERIMIENTO DE ARANCELES.

EX ARTICULO 303 DEL TLCAN-AHORA ARTICULO 2.5 DE T-MEC 

Regla 4.- Para los efectos de los artículos 52, primer párrafo y 63-A de la Ley (ADUANERA), 

quienes introduzcan una mercancía al territorio nacional bajo un programa de 
diferimiento de aranceles,(IMMEX-ECEX) estarán obligados al pago del impuesto general 
de importación cuando dicha mercancía sea:

I. Posteriormente retornada a los Estados Unidos de América o Canadá;

II. Usada como material en la producción de otra mercancía posteriormente retornada a 
los Estados Unidos de América o Canadá, o

III. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la 
producción de otra mercancía posteriormente retornada a los Estados Unidos de América o 
Canadá.

En estos casos, el impuesto general de importación se deberá pagar al tramitar el 
pedimento que ampare el retorno de las mercancías o a más tardar dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha en que se haya realizado el retorno o exportación.

REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL T-MEC
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TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
SECCIÓN I: CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Regla 25.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2(3) del Tratado, la 
certificación de origen:
I. No requiere ser proporcionada en un formato específico.
II. Podrá ser proporcionada en una factura o anverso de la factura, en los 
documentos de transporte o cualquier otro documento (por ejemplo, lista de 
empaque, hoja en blanco o documento aparte).
III. Deberá contener los elementos mínimos de información a que se refiere 
el Anexo 1 de la presente Resolución.
IV. Podrá contener información adicional a los elementos mínimos 
establecidos en el Anexo 1 de esta Resolución.
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Anexo 1.- Los 9 datos mínimos obligatorios para la certificación de 
origen son:
I. Certificación de Origen por el Exportador o Productor. Indique si el certificador es el 
exportador o productor, de conformidad con el artículo 5.2 (Solicitudes de Trato 
Arancelario Preferencial).

II. Certificador. Proporcione el nombre, cargo, dirección (incluyendo país), número 
telefónico y dirección de correo electrónico del certificador.

III. Exportador. Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo 
electrónico y número telefónico del exportador, de ser distinto del certificador. Esta 
información no será requerida si el productor está llenando la certificación de origen y 
desconoce la identidad del exportador. La dirección del exportador será el lugar de 
exportación de la mercancía en el territorio de una de las Partes.

IV. Productor. Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo 
electrónico y número telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador 
o, si hay múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de productores. 
Una persona que desea que esta información sea confidencial podrá indicar “Disponible a 
solicitud de las autoridades importadoras”. La dirección del productor será el lugar de 
producción de la mercancía en el territorio de una de las Partes.
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V.  Importador: Proporcione, de conocerse, el nombre, dirección, 
dirección de correo electrónico y número telefónico del 
importador. La dirección del importador será en el territorio de 
una de las Partes.

VI. Descripción y Clasificación Arancelaria de la Mercancía en el Sistema Armonizado.
a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en el
Sistema Armonizado de la mercancía a nivel de 6 dígitos. La descripción debería ser
suficiente para relacionarla con la mercancía amparada por la certificación, y
b) Si la certificación de origen ampara un solo embarque de una mercancía, indique,
de conocerse, el número de la factura relacionada con la exportación.
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VII. Criterio de Origen. Especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica, según se 
establezca en el Artículo 4.2 (Mercancías Originarias).

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más Partes. 

(b) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando materiales no originarios, siempre 
que la mercancía cumpla las Reglas Específicas de Origen por Producto); 

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, exclusivamente de materiales originarios; o  

(d) excepto para las mercancías comprendidas en los Capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado: 

VIII. Período Global. Incluya el período si la certificación ampara múltiples embarques de mercancías 
idénticas para un plazo especificado de hasta 12 meses según se establece en el Artículo 5.2 (Solicitudes de 
Trato Arancelario Preferencial).

IX. Firma Autorizada y Fecha. La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada 
de la siguiente declaración:

“Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este
documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y
presentar en caso de ser requerido o ponerla a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria para
soporte esta certificación”.
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Regla 26.- Una certificación de origen no será rechazada por el hecho de ser proporcionada
en un formato específico o por contener datos adicionales a los indicados en el Anexo 1 de la
presente Resolución.

Regla 27.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2(4) del Tratado, cuando se
solicite trato arancelario preferencial para mercancías originarias, la factura que las ampare
podrá ser emitida en un país no Parte. En este caso, la certificación de origen válida no podrá
emitirse en dicha factura, ni proporcionarse en cualquier otro documento comercial del país
no Parte.

Regla 28.- Para los efectos del artículo 5.2(5) del Tratado, la certificación de origen podrá
emitirse en español, inglés o francés. En caso de que la certificación de origen haya sido
emitida en inglés o francés, la autoridad aduanera podrá solicitar al importador una
traducción al español.

Regla 29.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.2 (6) del Tratado, la firma
electrónica o digital, será emitida de conformidad con la legislación de cada Parte.

©Rafael Delgado A.  34



®Grupo Maerker

REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL T-MEC

Regla 30.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3(1) y (2) del 
Tratado, cuando un productor certifique el origen de una mercancía, 
dicha certificación deberá ser llenada sobre la base de que tiene la 
información y documentos necesarios que acrediten que la mercancía 
es originaria.

Cuando un exportador, que no es el productor, certifique el origen de una 
mercancía, dicha certificación podrá ser emitida sobre la base de que el 
exportador tiene:

I. La información necesaria, incluidos los documentos, que demuestren que la 
mercancía es originaria, o

II. La confianza razonable en la declaración escrita del productor, así como en la 
certificación de origen, de que la mercancía es originaria.

Para los efectos del artículo 5.3(2)(b) del Tratado, se entenderá por declaración 
escrita del productor, el documento emitido por éste, en el que declare que la 
mercancía califica como originaria.
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Regla 31.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3(5) del 
Tratado, una certificación de origen válida podrá cubrir un solo 
embarque de una mercancía, o múltiples embarques de mercancías 
idénticas dentro de cualquier período especificado en dicha 
certificación, que no exceda de 12 meses (ex BLANKET).
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

TERCERO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 34.1(6) del Tratado, las 
solicitudes de trato arancelario preferencial presentadas hasta el 30 de junio de 2020, 
serán atendidas en términos de lo dispuesto en el TLCAN y en 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”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, así como sus Anexos y sus 
posteriores modificaciones.

Asimismo, las disposiciones del Capítulo V del TLCAN y de la Resolución citada en el 
párrafo anterior, continuarán aplicando a la entrada en vigor del Tratado, únicamente para 
las solicitudes de trato arancelario preferencial presentadas hasta el 30 de junio de 2020, 
por el plazo dispuesto en el Artículo 505 (Registros contables) del TLCAN, por lo que la 
autoridad aduanera podrá ejercer sus facultades para verificar el origen de conformidad 
con lo establecido en las mencionadas disposiciones.

A partir del 1 de julio de 2020, las solicitudes de trato arancelario preferencial para las 
mercancías originarias de los Estados Unidos de América y Canadá, deberán realizarse 
cumpliendo con las disposiciones aplicables del Tratado y de esta Resolución. En este 
sentido, a partir de dicha fecha, no procederá presentar solicitudes de trato arancelario 
preferencial para la devolución de aranceles a que se refiere el artículo 502(3) del TLCAN.
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Regla 32.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3(6) del Tratado, la 
certificación de origen válida tendrá vigencia de 4 años contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su emisión. (para efectos de verificación y otras situaciones 
especiales)
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OBLIGACIONES REFERENTES A LAS IMPORTACIONES

Regla 33.- Para los efectos del artículo 5.4 del Tratado, el importador que solicite trato 
arancelario preferencial deberá:

I. Declarar en el pedimento, con base en una certificación de origen válida, que la 
mercancía califica como originaria y anotar las claves que correspondan en 
términos del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. En 
el caso de que la aplicación del trato arancelario preferencial estuviera 
respaldada por una resolución anticipada, señalar el número y la fecha de emisión 
del oficio de dicha resolución en el campo de “Observaciones” del pedimento;

…/…..
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Regla 34.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción VIII de la regla anterior, la 
Declaración de no aplicación del programa de reexportación de azúcar “Sugar Reexport
Program” deberá ser emitida por el exportador de la mercancía en territorio de los Estados 
Unidos de América. 

Regla 35.- El importador deberá declarar en el pedimento que se trata de una mercancía 
remanufacturada, en los términos del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
vigentes.

36.- El importador que solicite trato arancelario preferencial al amparo de una solicitud previamente 
presentada ante la autoridad competente pendiente de resolución o una resolución favorable de esa 
autoridad para utilizar un régimen de transición alternativo, establecido en el Artículo 8 del Apéndice 
sobre Disposiciones Relacionadas con las Reglas de Origen Específicas por Producto para Mercancías 
Automotrices al Anexo 4-B del Capítulo 4 del Tratado deberá, además de lo dispuesto en la regla 33 de 
la presente Resolución, declarar en el pedimento el identificador que corresponda en los términos del 
Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes.

OBLIGACIONES REFERENTES A LAS IMPORTACIONES
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TRANSBORDO

Regla 24.- El importador podrá acreditar que la mercancía que haya sido 
transportada, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio de 
uno o más países no Parte del Tratado, permaneció bajo el control de la autoridad 
aduanera en esos países no Parte, con los documentos siguiente:

I. Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque, 
la carta de porte, o el documento de transporte multimodal o combinado, según 
corresponda, en los que se indique la ruta de transporte y todos los puntos de 
embarque y transbordo previos a la importación de la mercancía, cuando las 
mercancías sean objeto de tránsito o transbordo, y

II. Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque, 
la carta de porte, o el documento de transporte multimodal o combinado, según 
corresponda, en los que se indique la ruta de transporte y todos los puntos de embarque y 
transbordo previos a la importación de la mercancía, y con los documentos emitidos por la 
autoridad aduanera u otra entidad competente que de conformidad con la legislación del 
país que no es Parte acrediten el almacenamiento, tratándose de mercancías que estando 
en tránsito hayan sido objeto de almacenamiento temporal en uno o más países no Parte del 
Tratado.
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SECCIÓN III: EXCEPCIONES

Regla 37.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del Tratado, no se 
requerirá una certificación de origen tratándose de importaciones de mercancías 
cuyo valor en aduana no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de 
los Estados Unidos de América, siempre que dichas operaciones no formen parte de 
una serie de importaciones que se efectúen o se pretendan efectuar con el propósito 
de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de origen establecidos en 
el Tratado y en la presente Resolución.

Una importación forma parte de una serie de importaciones que se realicen o se planeen con el 
propósito de evadir los requisitos de certificación establecidos en el Tratado y en esta 
Resolución, cuando se presenten dos o más pedimentos que amparen mercancías que ingresen 
al territorio nacional o se despachen el mismo día y consignadas o importadas por cualquier 
persona, al amparo de una sola factura comercial.
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SECCIÓN IV: OBLIGACIONES REFERENTES A LAS EXPORTACIONES

Regla 38.- Un exportador o productor en territorio nacional que proporcione una certificación 
de origen, presentará una copia de esa certificación a la autoridad aduanera cuando ésta lo 
solicite, en el ejercicio de facultades de comprobación o en cualquier momento que lo 
considere necesario.

Regla 39.- Un exportador o productor que haya proporcionado una certificación de origen 
tenga motivos para creer que esa certificación contiene o está basada en información 
incorrecta, deberá comunicarlo por escrito y sin demora a quienes la proporcionó de 
cualquier cambio que pudiera afectar su exactitud o validez.

No se sancionará al exportador o productor que haya proporcionado información incorrecta si 
lo comunica por escrito a quienes la proporcionó, previo a que la autoridad haya iniciado sus 
facultades de comprobación.

©Rafael Delgado A.  43



®Grupo Maerker

REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL T-MEC

SECCIÓN V: ERRORES O DISCREPANCIAS

Regla 40.- Una certificación de origen válida no será rechazada por la autoridad aduanera 
cuando tenga errores o discrepancias menores, tales como los mecanográficos u 
ortográficos, siempre que no se genere duda sobre la exactitud de la información 
contenida en dicha certificación.

Será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una diferencia entre 
la fracción arancelaria que se señale en la certificación de origen y la fracción arancelaria 
declarada en el pedimento.
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SECCIÓN VI: REQUISITOS PARA CONSERVAR REGISTROS

Regla 42.- Para los efectos del artículo 5.8(1) del Tratado y de conformidad 
con lo establecido en el Código,(Código Fiscal de la Federación) el importador que 
solicite trato arancelario preferencial para una mercancía, deberá conservar 
durante un plazo no menor a 5 años contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la importación, los documentos relacionados con ésta, incluyendo 
la certificación de origen, así como la información, incluidos los 
documentos, necesarios para demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la regla 33, fracción VI de esta Resolución, de ser aplicable.
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SECCIÓN VI: REQUISITOS PARA CONSERVAR REGISTROS

43.-El exportador o productor que llene una certificación de origen o un productor que 
proporcione la declaración por escrito señalada en el artículo 5.3(2)(b) y la regla 30, 
fracción II, de la presente Resolución, deberá conservar durante un plazo de 5 años 
contados a partir del día siguiente a la fecha de emisión de dicha certificación, toda la 
información necesaria para demostrar que la mercancía es originaria, incluidos los 
registros referentes a:

I. La adquisición, los costos, el valor, el envío, y el pago de la mercancía o material;

II. La adquisición, los costos, el valor, el envío, y el pago de todos los materiales,
incluidos los materiales indirectos, usados en la producción de la mercancía o
material, y

III. La producción de la mercancía en la forma en que la mercancía sea exportada o la
producción del material en la forma en que fue vendido.
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SECCIÓN VI: REQUISITOS PARA CONSERVAR REGISTROS

Regla 44.- Para los efectos del artículo 5.8(3) del Tratado y de las reglas 42 y 43 de esta 
Resolución, los importadores, exportadores o productores en territorio nacional 
obligados a mantener registros o documentos, podrán conservarlos en cualquiera de 
las formas previstas en el Código, siempre que los registros o documentos puedan ser 
recuperados e impresos con prontitud.
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45.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9(1) del Tratado, la autoridad 
aduanera podrá verificar si una mercancía califica como originaria mediante uno o 
más de los siguientes procedimientos:

I. Solicitud por escrito o un cuestionario requiriendo información, incluidos los 
documentos, del importador, exportador o productor de la mercancía;

II. Visita de verificación al exportador o productor de la mercancía a fin de 
solicitar información, incluidos los documentos, y observar los procesos 
productivos y las instalaciones relacionadas;

III. Visita a las instalaciones del exportador o productor de una mercancía textil o 
prenda de vestir, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6.6 del 
Tratado y la Sección VIII de esta Resolución, o

IV. Cualquier otro procedimiento que acuerden las Partes.
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SECCIÓN VII: VERIFICACIÓN DE ORIGEN

Regla 46.- La autoridad aduanera podrá iniciar una verificación de origen conforme al procedimiento
señalado en la regla 45, fracción I, de la presente Resolución directamente con el importador, o con la
persona que emitió la certificación de origen que ampara a la mercancía.

Regla 47.- Durante una verificación de origen, la autoridad aduanera podrá aceptar información,
incluidos los documentos, directamente del importador, exportador o productor de la mercancía.

Regla 48.- Si la autoridad aduanera decide iniciar un procedimiento de verificación de
origen directamente al importador conforme a lo establecido en el artículo 5.9(1)(a) del
Tratado, respecto de una mercancía cuya solicitud de trato arancelario preferencial se basó
en una certificación emitida por el exportador o productor, y en respuesta a la solicitud por
escrito o cuestionario, el importador no proporciona información y documentación, o sea
insuficiente para acreditar que la mercancía es originaria y, por tanto, susceptible de recibir
trato arancelario preferencial, la autoridad aduanera deberá realizar un procedimiento de
verificación de origen al exportador o productor conforme al artículo 5.9(1)(b), del Tratado,
antes de negar el trato arancelario preferencial a la mercancía.
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Regla 49.- Las solicitudes por escrito o los cuestionarios requiriendo información y documentación, 
realizados conforme a lo dispuesto en el Tratado, y las propuestas de visita de verificación, emitidas 
acorde al procedimiento del Tratado, deberán:

I. Identificar a la autoridad aduanera que emite la solicitud;
II. Indicar el objeto y ámbito de aplicación de la verificación, incluido el asunto específico que la 
autoridad aduanera busca resolver con la verificación;
III. Incluir información suficiente para identificar la mercancía que está siendo verificada, y
IV. En el caso de una propuesta de visita de verificación, solicitar el consentimiento por escrito 
del exportador o productor cuyas instalaciones serán visitadas e indicar:

a) el fundamento legal de la visita de verificación;
b) la fecha y lugar propuestos para la visita;
c) el propósito específico de la visita, y
d) los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita.

Las solicitudes por escrito o los cuestionarios requiriendo información y las propuestas de visita de 
verificación a las que se refiere esta regla, deberán limitarse a requerir información referente al origen 
de las mercancías y no podrán utilizarse para recopilar información para otros propósitos.
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SECCIÓN VII: VERIFICACIÓN DE ORIGEN

61.- La autoridad aduanera determinará que no procede el trato arancelario preferencial de la 
mercancía cuando:

I. Conforme a las disposiciones del Tratado y de la presente Resolución, la mercancía no es 
susceptible de recibir trato arancelario preferencial;
II. No reciba suficiente información para determinar que la mercancía califica como originaria;
III. El exportador, productor o importador no responda a una solicitud por escrito de 
información o cuestionario, incluidos los documentos, dentro del plazo de 30 días;
IV. Después de recibir una propuesta de visita de verificación, el exportador o productor no 
proporcione su consentimiento por escrito dentro del plazo de 30 días para la realización de la 
visita;
V. El exportador, productor o importador no cumpla con los requisitos establecidos en el 
Capítulo 5 del Tratado o las disposiciones de esta Resolución, o
VI. El exportador, productor o importador de la mercancía que está obligado a conservar los 
registros o documentos, de conformidad con el Capítulo 5 del Tratado:

a) no cumpla en conservar los registros o documentos, o
b) niegue el acceso a los registros o documentos.
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SECCIÓN II: ASESORÍA O INFORMACIÓN SOBRE DEVOLUCIÓN DE ARANCELES O 
PROGRAMA DE DIFERIMIENTO DE ARANCELES

Regla 85.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.6 del Tratado, la asesoría o 
información prevista en dicho artículo se proporcionará a través del número de 
orientación telefónica MarcaSAT 62722728 desde la Ciudad de México, o 0155 
62722728 del resto del país, o a través de la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).

REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL T-MEC
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SECCIÓN III: REVISIÓN E IMPUGNACIÓN

Regla 86.- Para los efectos de los artículos 5.15 y 7.15 del Tratado, en contra de las 
resoluciones de determinación de origen en las que se niegue trato arancelario preferencial 
a una mercancía; de las resoluciones anticipadas y las resoluciones por las que se 
modifiquen o revoquen, emitidas de conformidad con el Tratado y la presente Resolución, así 
como de las determinaciones administrativas en materia aduanera, procederán los 
siguientes medios de impugnación, según corresponda:

I. El recurso de revocación previsto en el Título Quinto del Código;

II. El juicio contencioso administrativo federal previsto en el Título I de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, y

III. El juicio de amparo, previsto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL T-MEC

ANEXO 1 de la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la Aplicación de las Disposiciones 
en Materia Aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
REQUISITOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN.

ANEXO 2 de la Resolución que establece las Reglas de Carácter  General relativas a la Aplicación de las Disposiciones 
en Materia Aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
“REPORTE DE EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CANADÁ”. EMPRESA IMMEX.

ANEXO 3 de la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la Aplicación de las Disposiciones 
en Materia Aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
DECLARACIÓN DE NO APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RE-EXPORTACIÓN DE AZÚCAR "SUGAR REEXPORT
PROGRAM" O DE ALGÚN OTRO PROGRAMA SIMILAR EN CONEXIÓN CON LA EXPORTACIÓN DE AZÚCAR O JARABE, O 
PRODUCTOS CON CONTENIDO DE AZÚCAR CALIFICADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O MÉXICO.

ANEXOS 

©Rafael Delgado A.  54



Grupo Maerker, S.C.

©Rafael Delgado A.  55



®Grupo Maerker

Anexo 2 

Empresa IMMEX que efectúe 
la transferencia:

“Reporte de exportaciones 
a los Estados Unidos de 

América o Canadá”, 

©Rafael Delgado A.  56



®Grupo Maerker

Anexo 3 

1. Nombre y domicilio del exportador en Estados Unidos de América:

Número de Registro Fiscal: Teléfono:

2. Nombre y domicilio de importador en

México:

Número de Registro Fiscal: Teléfono

3. Guía de embarque: 4. Número de factura

5. Descripción de la(s) mercancía(s) 6. Clasificación 

arancelaria

7. Peso bruto 

(kg.) o (Lts)

8. Peso bruto del 

azúcar (kg.)

9. Puerto de salida en Estados Unidos: 10. Puerto de entrada en México:

Fecha de salida (DD/MM/AA): Fecha de entrada (DD/MM/AA):

Declaro bajo protesta de decir verdad que:

- El azúcar o jarabe y/o los productos con contenido de azúcar aquí descritos, no se han beneficiado y no se

beneficiarán del Programa de Re-Exportación de azúcar o de algún programa similar de conformidad con 7 C.F.R. 1530.

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí

declarado.

- Esta declaración se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.

11. Nombre y Firma autorizada: Cargo: Fecha (DD/MM/AA):

Declaración de no aplicación 
del Programa de Re-
exportación de Azúcar 
"Sugar Reexport Program" 
o de algún otro programa 
similar en conexión con la 
exportación de azúcar o 
jarabe, o productos con 
contenido de azúcar 
calificados de los Estados 
Unidos de América o 
México.
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Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

DECRETO por el que se establece la 
Tasa Aplicable del Impuesto General 
de Importación para las mercancías 

originarias de América del Norte.

DOF 30 de junio de 2020, 
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MERCANCÍAS EXCEPTUADAS DE TRATO PREFERENCIAL T-MEC 

Las Listas Arancelarias establecidas en el Anexo 2-B “Compromisos Arancelarios” del Capítulo 
2 “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado” del Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) establecen la tasa preferencial de 
los aranceles aduaneros para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos (México), los 
Estados Unidos de América (Estados Unidos) y Canadá, sobre mercancías originarias de los 
territorios de las Partes (América del Norte);

Las tasas arancelarias preferenciales establecidas en el T-MEC no eximen de las restricciones ni 
liberan del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de los requisitos 
previos de importación establecidos por la Secretaría de Economía o cualquier otra 
dependencia en el ámbito de sus facultades, de los requisitos de Normas Oficiales Mexicanas o 
para tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de 
conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México, y

Que en razón de lo anterior, resulta necesario dar a conocer a los operadores y autoridades 
aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las 
mercancías originarias de América del Norte a partir de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, 
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MERCANCÍAS EXCEPTUADAS DE TRATO PREFERENCIAL T-MEC 

ARTÍCULO 4.- La importación de mercancías comprendidas en las 
fracciones arancelarias listadas en este artículo que provengan de 
Canadá o que no sean mercancías calificadas de Estados Unidos, 
conforme a lo dispuesto en el Anexo 3-B “Comercio Agrícola entre 
México y Estados Unidos” del Capítulo 3 “Agricultura” del T-MEC, 
estará sujeta a la tasa prevista en el artículo 1o. de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, sin reducción 
alguna:
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MERCANCÍAS EXCEPTUADAS DE TRATO PREFERENCIAL T-MEC 

Fracción Descripción
0105.11.01 Cuando no necesiten alimento durante su transporte.
0105.94.01 Gallos de pelea.
0105.94.99 Los demás.
0105.99.99 Los demás.
0207.11.01 Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.12.01 Sin trocear, congelados.
0207.13.01 Mecánicamente deshuesados.
0207.13.02 Carcazas.
0207.13.03 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo.
0207.13.99 Los demás.
0207.14.01 Mecánicamente deshuesados.
0207.14.02 Hígados.
0207.14.03 Carcazas.
0207.14.04 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo.
0207.14.99 Los demás.
0207.24.01 Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.25.01 Sin trocear, congelados.
0207.26.01 Mecánicamente deshuesados.
0207.26.02 Carcazas.
0207.26.99 Los demás.
0207.27.01 Mecánicamente deshuesados.
0207.27.02 Hígados.
0207.27.03 Carcazas.
0207.27.99 Los demás.
0207.41.01 Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.44.01 Los demás, frescos o refrigerados.
0207.45.01 Hígados.
0207.51.01 Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.54.01 Los demás, frescos o refrigerados.
0207.55.01 Hígados.
0207.60.01 Sin trocear, frescas o refrigeradas.
0207.60.99 Las demás.

0209.90.01 De gallo, gallina o pavo (gallipavo).
0210.99.03 Aves, saladas o en salmuera.
0210.99.99 Los demás.
0401.10.01 En envases herméticos.
0401.10.99 Las demás.
0401.20.01 En envases herméticos.
0401.20.99 Las demás.
0401.40.01 En envases herméticos.
0401.40.99 Las demás.
0401.50.01 En envases herméticos.
0401.50.99 Las demás.
0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99 Las demás.

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99 Las demás.

0402.29.99 Las demás.

0402.91.01 Leche evaporada.

0402.91.99 Las demás.

0402.99.01 Leche condensada.

0402.99.99 Las demás.

0403.10.01 Yogur.

0403.90.99 Los demás.

0404.10.01 Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

0404.10.99 Los demás.
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MERCANCÍAS EXCEPTUADAS DE TRATO PREFERENCIAL T-MEC 

0406.90.03 De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04 Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o
igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico,
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05 Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o
sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06 Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99 Los demás.
0407.11.01 De aves de la especie Gallus domesticus.
0407.19.99 Los demás.
0407.21.01 Para consumo humano.
0407.21.99 Los demás.
0407.29.01 Para consumo humano.
0407.29.99 Los demás.
0407.90.01 Congelados.
0407.90.99 Los demás.
0408.11.01 Secas.
0408.19.99 Las demás.
0408.91.01 Congelados o en polvo.
0408.91.99 Los demás.

0406.90.03 De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04 Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o
igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico,
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05 Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a
8% (en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos
con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06 Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99 Los demás.
0407.11.01 De aves de la especie Gallus domesticus.
0407.19.99 Los demás.
0407.21.01 Para consumo humano.
0407.21.99 Los demás.
0407.29.01 Para consumo humano.
0407.29.99 Los demás.
0407.90.01 Congelados.
0407.90.99 Los demás.
0408.11.01 Secas.
0408.19.99 Las demás.
0408.91.01 Congelados o en polvo.
0408.91.99 Los demás.
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0408.99.01 Congelados, excepto lo comprendido en la fracción 0408.99.02.
0408.99.02 Huevos de aves marinas guaneras.
0408.99.99 Los demás.
1601.00.01 De gallo, gallina o pavo (gallipavo).
1602.10.01 De gallo, gallina o pavo (gallipavo).
1602.20.01 De gallo, gallina o pavo (gallipavo).
1602.31.01 De pavo (gallipavo).
1602.32.01 De gallo o gallina.
1602.39.99 Las demás.
1701.12.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización

igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.12.04 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.
1701.14.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización

igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.14.04 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.91.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.2 grados.

1701.91.03 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.99.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.

1701.99.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados.

1701.99.99 Los demás.
1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.
1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso.
1901.90.03 Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos

superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la
fracción 1901.90.04.

1901.90.04 Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos
superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta
contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de
alimentos o postres, por ejemplo.

1901.90.05 Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos
superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04.

2105.00.01 Helados, incluso con cacao.
2106.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.
2106.90.09 Preparaciones a base de huevo.
2309.90.11 Alimentos preparados con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso.
3501.10.01 Caseína.
3501.90.01 Colas de caseína.
3501.90.02 Caseinatos.
3501.90.03 Carboximetil caseina, grado fotográfico, en solución.
3501.90.99 Los demás.
3502.11.01 Seca.
3502.19.99 Las demás.
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ARTÍCULO 5.- La importación de mercancías originarias de América del 
Norte comprendidas en las fracciones arancelarias señaladas en este 
artículo, estará libre de arancel siempre que se trate de mercancías 
calificadas de los Estados Unidos o de México, conforme al Anexo 3-B 
“Comercio Agrícola entre México y Estados Unidos” del Capítulo 3 
“Agricultura” del T-MEC, y que el importador cuente con una 
declaración escrita del exportador, que certifique que las mercancías a 
importar no se han beneficiado del programa Sugar Reexport Program
de los Estados Unidos. En caso de que no se cuente con la declaración 
correspondiente, la importación estará sujeta a la tasa establecida en el 
artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, vigente al momento de su importación, sin reducción 
alguna:
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0405.20.01 Pastas lácteas para untar.
0811.10.01 Fresas (frutillas).
0811.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas.
0811.90.99 Los demás.
1701.12.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización

igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.12.04 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.
1701.14.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización

igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.14.04 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.91.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.2 grados.

1701.91.03 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
inferior a 99.2 grados.

1701.99.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.

1701.99.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización
igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados.

1701.99.99 Los demás.
1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.
1703.10.01 Melaza, incluso decolorada, excepto lo comprendido en la fracción 1703.10.02.
1703.10.02 Melazas aromatizadas o con adición de colorantes.
1703.90.99 Las demás.
1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
1704.90.99 Los demás.

1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso.

1806.10.99 Los demás.

1806.20.01 Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en
forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases
inmediatos con un contenido superior a 2 kg.

1806.31.01 Rellenos.

1806.32.01 Sin rellenar.

1806.90.01 Preparaciones alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de
malta con un contenido de polvo de cacao, calculado sobre una base totalmente
desgrasada, superior al 40% en peso.

1806.90.02 Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04, que contengan
polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una base totalmente desgrasada,
superior al 5% en peso.

1806.90.99 Los demás.

1901.20.01 A base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo.

1901.20.99 Las demás.
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1901.90.01 Extractos de malta.
1901.90.99 Los demás.
1904.10.01 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.
1904.20.01 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de

copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.
1905.31.01 Galletas dulces (con adición de edulcorante).
1905.32.01 Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” (“gaufres”).
2006.00.99 Los demás.
2007.10.01 Preparaciones homogeneizadas.
2007.91.01 De agrios (cítricos).
2007.99.04 Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01.
2007.99.99 Los demás.
2105.00.01 Helados, incluso con cacao.
2106.90.02 Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando

contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4%
de minerales y 3% a 8% de humedad.

2106.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.
2106.90.06 Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales

o vitaminas.
2106.90.99 Las demás.
2202.10.01 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o

aromatizada.
2202.90.99 Las demás.
2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80%

vol.
2207.20.01 Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.
2918.15.01 Citrato de sodio.
2918.15.02 Citrato férrico amónico.
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ARTÍCULO 6.- Lo dispuesto en el presente Decreto no libera del pago de arancel 
alguno establecido mediante Decreto del Ejecutivo Federal, de conformidad con los 
Capítulos 10 “Remedios Comerciales” y 31 “Solución de Controversias” del T-MEC.
ARTÍCULO 7.- Lo dispuesto en el presente Decreto no libera del pago de cuotas 
compensatorias por prácticas desleales de comercio internacional, establecidas 
conforme a la Ley de Comercio Exterior.

ARTÍCULO 8.- Las disposiciones del presente Decreto no liberan al importador del 
cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias en los términos 
de la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

TRANSITORIOS

El Decreto entró en vigor el 1o. de julio de 2020

Se abroga el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del 
Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del 
Norte, (TLCAN)  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2002, y sus modificaciones.
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LO MÁS IMPORTANTE DE LAS REGLAS 
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PARA 2020.
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RESUMEN
Acrónimos:

Nuevos:

19.    FGJE. Fiscalía General de Justicia de los Estados.
20. FGR. Fiscalía General de la República.

25     INDEP. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

77.     T-MEC. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.  Sustituye a TLCAN  en 64      
Reglas.

Eliminados:

19. E.firma.- Firma Electrónica Avanzada

41. PGR.- Procuraduría General de Justicia de los Estados.

50.  SAEB Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

73. TLCAN .- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

REGLAS ELIMINADAS:

10 reglas 

REGLAS NUEVAS:

14 reglas 
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020.

MODIFICACIONES GENERALES DE LA RESOLUCIÓN:
ü Se actualiza la referencia del TLCAN, para ahora establecer el T-MEC

derivado de la entrada en vigor de dicho tratado. Asimismo se sustituye la 
mención de Certificado de Origen del TLCAN por Certificación de Origen 
del T-MEC 

ü Se reforman varias reglas para adicionar la referencia a la figura de Agencia 
Aduanal

ü Se modifican las reglas en las cuales hacen referencia a un formato (Anexo 
1) o bien ficha de trámite (Anexo 1-A) para precisar el número de Anexo de 
las RGCE que le corresponde a cada uno.

ü En las reglas en las cuales hacen referencia a una cantidad de dinero en 
número, se reforman para precisar dicha cantidad en letra; por ejemplo; 
decía 20,000 (ahora dice veinte mil dólares).

ü Se modifican algunas reglas para eliminar la indicación de ante cual 
dependencia (ACAJA, AGACE, entre otras) se deberán presentar los 
tramites, sin embargo, cada formato establece la dependencia, es decir, 
quedan en los mismos términos.
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REGLAS NUEVAS

1.12.1. Autorización para operar como agencia aduanal
1.12.2. Incorporación de agentes aduanales a una agencia aduanal
1.12.3. Activación de las operaciones de una agencia aduanal
1.12.4. Confirmación de mandatario para agencia aduanal, en virtud de la integración o incorporación de 
su agente aduanal a la agencia aduanal respectiva
1.12.5. Designación de aspirante de agente aduanal, en agencia aduanal en trámite
1.12.6. Desincorporación de agente aduanal de una agencia aduanal y reactivación de su patente
1.12.7. Definiciones para los efectos del artículo 167-D
1.12.8. Autorización y prórroga de mandatario de agencia aduanal
1.12.9. Revocación de la autorización a mandatarios de agencias aduanales
1.12.12. Autorización a las agencias aduanales para actuar en aduanas adicionales
1.12.13. Designación de mandatario aduanal o socio directivo para patente de agente aduanal
1.12.15. Cumplimiento de obligaciones de la agencia aduanal
3.3.20 Importación de mercancías donadas a favor de las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y 
de Marina; del Instituto de Salud para el Bienestar; del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
3.7.34 Procedimiento simplificado para importaciones realizadas por las Secretarías de Salud; de la 
Defensa Nacional, y de Marina; del Instituto de Salud para el Bienestar; del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

1.4.14. Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto a sociedades previamente constituidas
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REGLA ELIMINADA
Identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio
1.1.3. Para efectos de los trámites contenidos en la presente Resolución y sus Anexos se 
entenderá por identificación oficial, cualquiera de los siguientes documentos vigentes:
I. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
II. Pasaporte.
III. Cédula profesional.
IV. Licencia de conducir y en el caso de menores de edad permiso para conducir.
V. En el caso de menores de edad la credencial emitida por la SEP o por institución oficial 
acreditada o la Cédula de Identidad Personal emitida por el Registro Nacional de Población de la 
SEGOB.
VI. En el caso de adultos mayores la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores.
VII. Tratándose de extranjeros el documento migratorio que corresponda, emitido por autoridad 
competente (en su caso, prórroga o refrendo migratorio).
Asimismo, para efectos de los Anexos 1 y 1-A, se entenderá por comprobante de domicilio, cualquiera 
de los siguientes documentos:
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EL TEXTO DE ESTA REGLA SE ADICIONA DENTRO DE LOS ANEXOS 1 Y 1-A DE LAS RGCE
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EMISIÓN DE RESOLUCIONES ANTICIPADAS EN MATERIA DE ORIGEN EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO.

1.2.10. De conformidad con los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio suscritos por México 
que se encuentren vigentes, las personas físicas o morales podrán solicitar, con anterioridad a la 
importación o exportación de la mercancía, la emisión de resoluciones anticipadas en materia de origen, 
ante la ACAJACE. 

Se reforma para establecer que las personas físicas o morales podrán solicitar la emisión de
resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria, aplicación de criterios de valoración
aduanera, ante la ACNCEA, presentando el formato denominado “Solicitud de emisión de resolución
anticipada” del Anexo 1.
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Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas

Agencia Aduanal 

La Resolución para 2020 constituye la entrada en vigor de las 
reglas necesarias para que la figura de Agencias Aduanales 

entre en operación, misma que fue incorporada en la reforma 
a la Ley Aduanera publicada el 25 de junio del 2018 en el DOF. 
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AGENCIA ADUANAL 
REGLAS NUEVAS
1.12.1 Autorización para operar como agencia aduanal
1.12.2 Incorporación de agentes aduanales a una agencia aduanal
1.12.3 Activación de las operaciones de una agencia aduanal
1.12.4 Confirmación de mandatario para agencia aduanal, en virtud de la integración o incorporación          

de su agente aduanal a la agencia aduanal respectiva
1.12.5 Designación de aspirante de agente aduanal, en agencia aduanal en trámite
1.12.6 Desincorporación de agente aduanal de una agencia aduanal y reactivación de su patente

1.12.7 Definiciones para los efectos del artículo 167-D
1.12.8 Autorización y prórroga de mandatario de agencia aduanal
1.12.9 Revocación de la autorización a mandatarios de agencias aduanales
1.12.12 Autorización a las agencias aduanales para actuar en aduanas adicionales
1.12.13 Designación de mandatario aduanal o socio directivo para patente de agente aduanal
1.12.15 Cumplimiento de obligaciones de la agencia aduanal
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REGLA NUEVA  
Incorporación de agentes aduanales a una agencia aduanal

1.12.2. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, una agencia 
aduanal autorizada, podrá solicitar la incorporación a la misma de un agente 
aduanal, de conformidad con la ficha de trámite 31/LA del Anexo 1-A.
Una vez realizado el trámite, la autoridad emitirá un oficio de respuesta en los 
términos de la regla 1.12.1., tercer párrafo.

SE ADICIONA PARA ESTABLECER QUE  UNA AGENCIA ADUANAL AUTORIZADA, PODRÁ SOLICITAR LA INCORPORACIÓN A LA 
MISMA DE UN AGENTE ADUANAL, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA DE TRÁMITE 31/LA DEL ANEXO 1-A.
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Regla 1.12.3.- ACTIVACIÓN DE LAS OPERACIONES DE UNA AGENCIA ADUANAL

Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, y las reglas 1.12.1. y 1.12.2., la patente 
del agente aduanal que se integra o se incorpora a la agencia aduanal quedará desactivada del 
SEA dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la autorización otorgada a la agencia 
aduanal, por lo que el agente aduanal contará con dicho plazo para concluir las operaciones que 
le hubiesen sido conferidas, debiendo cumplir con lo siguiente:

I. Presentar un aviso a la autoridad de conformidad con la ficha de trámite 15/LA del 
Anexo 1-A, informando que ha concluido, las operaciones conferidas y que cuenta con 
los trámites necesarios para iniciar las operaciones que deriven del encargo conferido 
a la agencia aduanal en tanto sea integrante de la misma.

II. El agente aduanal a que se refiere la presente regla, podrá solicitar por única vez la 
prórroga del citado plazo, de conformidad con la ficha de trámite 16/LA del Anexo 1-A.
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REGLA NUEVA. 
Designación de aspirante de agente aduanal, en agencia aduanal en trámite
1.12.5. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, Primero, Cuarto y Quinto Transitorios del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado en el 
DOF el 25 de junio de 2018, cuando un agente aduanal que haya presentado la solicitud de autorización a que se 
refieren las reglas 1.12.1. y 1.12.2., respectivamente, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, fallezca o se retire por incapacidad, sin que la ACAJA haya notificado la 
resolución correspondiente en términos de la regla 1.12.1., tercer párrafo, se estará a lo siguiente:

I. Los agentes aduanales interesados que formen parte de la sociedad civil o agencia aduanal autorizada, podrán concluir 
el trámite respectivo, siempre que se confirmen y ratifiquen su interés, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 17/LA
del Anexo 1-A.
En caso de no realizar la confirmación y ratificación antes señalada, se tendrá por no presentada la solicitud de autorización 
para operar como agencia aduanal.
II. Una vez que se cumpla con lo anterior y, en su caso, habiendo obtenido el oficio en el que se otorga la autorización para 

operar como agencia aduanal, de conformidad con el artículo 167-K de la Ley, podrá designarse de entre sus mandatarios 
activos o socios directivos, a dos de ellos para que participen en el concurso para obtener la patente del agente aduanal 
que falleció o se retiró, cumpliendo con lo previsto en la regla 1.12.13.

…./….

Rafael Delgado A.  78

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020.

El beneficio que esta regla otorga se traduce en que si un agente aduanal que haya presentado la solicitud de 
autorización para operar como Agencia Aduanal o incorporarse a una, fallece o se retira por incapacidad permanente 
antes de que se emita la autorización correspondiente, los otros agentes aduanales que formen parte de la sociedad 
civil o agencia aduanal autorizada, podrán concluir el trámite respectivo y designar de entre sus mandatarios activos 
o socios directivos, a dos de ellos para que participen en el concurso para obtener la patente del agente aduanal que 
falleció o se retiró. 
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IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EXENTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS PADRONES A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY (ANEXOS 7 Y 8)

1.3.1. No será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos a que se refiere el artículo 59, fracción IV 
de la Ley, cuando se trate de la importación de las siguientes mercancías:

Se modifica la fracción X para incluir a las excepciones del padrón a la importación a los 
vehículos usados de conformidad con la regla 3.5.1., así mismo adicionan a las 
importaciones realizadas por personas morales, antes la excepción era solo para personas 
físicas y vehículos nuevos.
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REGLA 1.3.3.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN EN LOS PADRONES.
Se modifican las siguientes fracciones de la Regla referentes a las 
causales de suspensión:

Fracción II.- Se reforma para precisar como causal de suspensión del padrón quien 
no tenga registrados o actualizados los medios de contacto para efectos del buzón 
tributario, en términos del art.17-K, penúltimo párrafo del CFF.  DISPONÍA NO TENER REGISTRADO SU 
CORREO ELECTRÓNICO.

Fracción VII se modifica ahora aplica  a quienes no presenten el aviso de apertura y 
cierre de los establecimientos en los cuales almacenen mercancía de comercio 
exterior o de los que utilicen en el desempeño de sus actividades. APLICABA A  QUIEN NO 
REGISTRE EN SU RFC LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPERABAN

NUEVA CAUSAL 
Fracción XLVI. Se detecte, al momento de solicitar algún trámite relacionado con el 
Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón 
de Exportadores Sectorial, presentó información falsa o datos inexactos de 
conformidad con la información registrada ante el SATRafael Delgado A.  80
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REGLA NUEVA  

Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto a sociedades 
previamente constituidas por los agentes aduanales que sustituyen

1.4.14. Los agentes aduanales que cuenten con la autorización de 
patente por sustitución, conforme a lo establecido en la regla 1.4.11., podrán 
incorporarse a sociedades formadas para la facilitación de la prestación de 
sus servicios como agente aduanal, a aquellas sociedades que hayan sido 
constituidas por el agente aduanal sustituido y registradas ante la ACAJA en 
términos de la regla 1.4.7. de las RGCE para 2018, antes del 21 de 
diciembre de 2018.

Para tal efecto, los agentes aduanales deberán presentar un aviso , de 
conformidad con la ficha de trámite 139/LA del Anexo 1-A.

Se adiciona esta otorgando la posibilidad a los agentes aduanales que cuenten con la autorización de 
patente por sustitución, de incorporarse a sociedades que hayan sido constituidas por el agente 
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REGLA NUEVA 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA IMPORTACIONES REALIZADAS POR LAS SECRETARÍAS DE 
SALUD; DE LA DEFENSA NACIONAL, Y DE MARINA; DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR; 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

3.7.34. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A, fracción I y 59 fracción IV de la Ley y Segundo, 
fracciones II y III del “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el DOF el 27 
de marzo de 2020, y sus posteriores modificaciones, las Secretarías de Salud; SEDENA, y Marina; así 
como el ISB el IMSS y el ISSSTE, podrán importar las mercancías a que se refiere el artículo segundo 
del “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la 
adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo 
Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 
todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” publicado en el DOF el 03 de abril 
de 2020, para hacer frente a la contingencia a la que el mismo se refiere, sin necesidad de agotar los 
trámites administrativos relacionados con el despacho de mercancías ante las aduanas del país.

…../…..
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REGLA NUEVA.

ACTIVACIÓN DE LAS OPERACIONES DE UNA AGENCIA ADUANAL

1.12.3. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E de la Ley, y las reglas 1.12.1. y 1.12.2., la 
patente del agente aduanal que se integra o se incorpora a la agencia aduanal quedará 
desactivada del SEA dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la autorización 
otorgada a la agencia aduanal, por lo que el agente aduanal contará con dicho plazo para 
concluir las operaciones que le hubiesen sido conferidas, debiendo cumplir con lo siguiente:

I. Presentar un aviso a la autoridad de conformidad con la ficha de trámite 15/LA 
del Anexo 1-A, informando que ha concluido, las operaciones conferidas y que 
cuenta con los trámites necesarios para iniciar las operaciones que deriven del 
encargo conferido a la agencia aduanal en tanto sea integrante de la misma.

II. El agente aduanal a que se refiere la presente regla, podrá solicitar por única 
vez la prórroga del citado plazo, de conformidad con la ficha de trámite 16/LA del 
Anexo 1-A.

SE ADICIONA PARA ESTABLECER QUE LA PATENTE DEL AGENTE ADUANAL QUE SE INTEGRA O SE INCORPORA A LA 
AGENCIA ADUANAL QUEDARÁ DESACTIVADA DEL SEA DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE 
LA AUTORIZACIÓN OTORGADA A LA AGENCIA ADUANAL, POR LO QUE EL AGENTE ADUANAL CONTARÁ CON DICHO 
PLAZO PARA CONCLUIR LAS OPERACIONES QUE LE HUBIESEN SIDO CONFERIDAS, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS.

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
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REGLA 5.1.4.- EXENCIÓN DEL DTA EN ALGUNOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

5.1.4. Para los efectos del artículo 1o., último párrafo de la Ley, no estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la 
exportación o retorno, la importación definitiva o temporal de mercancías originarias, incluso cuando se efectúe el cambio de
régimen de importación temporal a definitivo, siempre que tales operaciones se realicen con alguno de los países Parte bajo trato 
arancelario preferencial, al amparo de los siguientes tratados o acuerdos comerciales:

I.  T-MEC, de conformidad con el artículo 2.16(3).

Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable siempre que:

I.  Declaren en el pedimento a nivel partida, la clave del país y la del identificador respecto de la mercancía que califica como 
originaria, conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente.

II.  Tengan en su poder la certificación de origen o el certificado de origen, válidos y vigente, según corresponda, emitido de 
conformidad con el tratado o acuerdo respectivo, que ampare el origen de las mercancías al momento de presentar el pedimento 
correspondiente para el despacho de las mismas.

III. Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al tratado o acuerdo respectivo.

SE ADICIONA PÁRRAFO

Para los efectos del Anexo 6-A, Sección C, párrafo 7 del T-MEC, no estarán obligados al pago del DTA quienes 
efectúen la importación definitiva de mercancías no originarias, al amparo de un certificado de elegibilidad emitido 
por la SE, siempre que tales operaciones se realicen con los Estados Unidos de América o Canadá bajo trato 
arancelario preferencial, y se declare en el pedimento a nivel de Partida, la clave del país y del identificador, 
conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente.

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
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DECÍA 
Rectificación de pedimentos

6.1.1    Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los importadores y 
exportadores deberán solicitar autorización por única ocasión, 
para efectuar la rectificación ante la ACAJACE o cuando las 
disposiciones prevean la rectificación requiriendo autorización 
previa a la conclusión del despacho aduanero, ante la ACAJA, de 
los datos contenidos en los pedimentos o pedimentos 
consolidados, siempre que:

SE ELIMINA PÁRRAFO

Las rectificaciones de clasificación arancelaria no requerirán la 
autorización a que se refiere la presente regla, cuando el 
interesado cuente con un documento emitido en ejercicio de 
facultades de comprobación, en el que la autoridad competente 
haya determinado la correcta clasificación arancelaria objeto de 
rectificación, siempre que se cumplan, en su caso, las obligaciones 
en materia de cuotas compensatorias y demás regulaciones y 
restricciones no arancelarias y precios estimados exigibles para la 
nueva clasificación arancelaria

DICE 
Rectificación de pedimentos

6.1.1.
........................................................................................

......................

Para tales efectos, según corresponda, se presentará solicitud 
en los términos de la regla 1.2.2., primer párrafo ante la ACAJA, 
o bien, utilizando el formato denominado "Autorización de 
rectificación de pedimentos", del Anexo 1, ante la ACAJACE, 
acompañando los documentos que sustenten el error o la 
justificación de la petición, en un dispositivo de almacenamiento 
para cualquier equipo electrónico.

............................................................................................................

..

AHORA SI requieren la autorización mediante formato  
"Autorización de rectificación de pedimentos", del Anexo 1, 
ante la ACAJACE, acompañando los documentos que sustenten 
el error o la justificación de la petición, en un dispositivo de 
almacenamiento para cualquier equipo electrónico.
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Esquema Integral de Certificación

Rafael Delgado A.  86



®Grupo Maerker

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020

Rafael Delgado A.  87

REGLAS CON CAMBIOS:

7.1.1 Requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas

7.1.2 Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA e 
IEPS, rubro A

7.1.4 Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de 
Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado

7.2.2 Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas

7.3.3 Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado

7.5.3 Requerimientos para las empresas que cuenten con el Registro del Despacho de 
Mercancías de las Empresas
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Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA e IEPS,
rubro A.

7.1.2. Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la 
Ley del IEPS, los interesados que pretendan obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
bajo, la modalidad de IVA e IEPS, además de los requisitos establecidos en la regla 7.1.1., deberán cumplir con 
lo siguiente:

…./….
Se elimina del penúltimo párrafo, la obligación de presentar la ficha de tramite 118/LA ante la
AGACE, para aquellas empresas que posterior a la obtención de su Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, deseen realizar importaciones temporales de
mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las
fracciones arancelarias del Anexo 28, ahora solo establece que se solicite autorización de conformidad
con la ficha de trámite.

No obstante, en la ficha de tramite 118/LA del Anexo 1-A en el bloque “¿Dónde puedo presentarlo?”,
establece que sea ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), a través
de la Ventanilla Digital, en el apartado Solicitud Aviso Anexo II y 28.
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SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTOS EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE 
EMPRESAS, MODALIDAD IVA E IEPS.

Regla 7.2.6.- Las personas morales con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
modalidad IVA e IEPS, podrán solicitar dejar sin efectos su registro, de conformidad la ficha de 
trámite 121/LA del Anexo 1-A.

Se elimina, que se tenga que presentar la ficha de tramite 121/LA ante la AGACE, para aquellas 
personas morales con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, 
que soliciten dejar sin efectos su registro, ahora solo establece que se solicite el trámite de 
conformidad con la mencionada ficha.

Sin embargo, en la ficha de tramite 121/LA del Anexo 1-A en el bloque “¿Dónde puedo 
presentarlo?”, establece que sea ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 
(AGACE).
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Las disposiciones TRANSITORIAS de las Regalas Generales de Comercio Exterior del SAT
son muy importantes dado que determinas entre otros aspectos, la entrada en vigor de
algunas disposiciones y situaciones especiales que es indispensable conocer.

Aquí presentamos solamente una selección de ellas.
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Transitorios
Primero.
II. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI, 
entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato denominado 
“Manifestación de Valor” del Anexo 1 para 2020, en el Portal del SAT a través 
de la Ventanilla Digital, el cual será exigible 30 días posteriores a su 
publicación; en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio 
nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 
7.3.1., rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018 publicadas en el DOF el 18 
de diciembre de 2017, según corresponda, así como con los formatos E2 y E3 
del Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 
2017.

NOTA: Quedó igual que en la Segunda Resolución de modificaciones a las 
RGCE para 2019 del DOF 22/11/2019 (circular AAA 0809/2019 y Recordatorio a 
través de la circular 0061/2020 del 14/01/2020)

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
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TRANSITORIOS

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se abroga la 
Resolución que establece las RGCE para 2019, publicada en el DOF el 24 de junio de 2019.
Tercero. Los Anexos de la Resolución que establece las RGCE para 2019, publicada en el 
DOF el 24 de junio de 2019, estarán en vigor hasta en tanto sean publicados los 
correspondientes a las RGCE para 2020.

El Anexo 2 de las RGCE para 2018, publicado el 22 de diciembre de 2017 y modificado en 
la Cuarta Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2018, publicada el 24 de 
diciembre de 2018, continuará en vigor hasta en tanto sea publicado el correspondiente a 
las RGCE para 2020. La referencia a la regla 1.1.7., del Anexo 2 de las RGCE para 2018, se 
entenderá realizada a la regla 1.1.5., de las RGCE para 2020. 

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020
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TRANSITORIOS

CUARTO. La obligación de las Empresas que cuenten con Programa IMMEX, relativa a 
garantizar el pago de las contribuciones por la importación temporal de mercancías 
sensibles del Anexo II del Decreto IMMEX, mediante póliza de fianza, a que se refiere la 
regla 4.3.2., será exigible hasta la entrada en vigor del Acuerdo que la SE publique en el 
DOF para la aplicación del artículo 5, fracción IV del Decreto IMMEX.
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020

TRANSITORIOS

SEXTO. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de 
valor, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, serán exigibles 30 días posteriores 
a que se dé a conocer el formato denominado “Manifestación de Valor” del Anexo 1 para 
2020, en el Portal del SAT a través de la Ventanilla Digital.

NOTA: Quedó igual  que en su publicación en la Segunda Resolución de modificaciones a las 
RGCE para 2019 del DOF 22/11/2019.
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
TRANSITORIOS 

SÉPTIMO. Se adiciona para establecer el procedimiento para recibir donaciones,
la Federación, las Entidades federativas, los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados; los organismos
internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que
dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener
autorización para recibir donativos deducibles del ISR o demás personas morales con fines no
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, que deseen
recibir en donación mercancías que se encuentren en el extranjero, sin el pago de los impuestos al
comercio exterior y sin utilizar los servicios de agente aduanal o agencia aduanal, hasta el 30 de
septiembre de 2020 podrán solicitar autorización ante la ACNCEA, a través del formato denominado
“Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61,
fracción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 1” del Anexo 1, el cual se podrá descargar en el Portal del
SAT.
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020
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DÉCIMO SEXTO. Lo dispuesto en la regla 1.4.14., segundo párrafo de las RGCE para 2019, 
publicadas en el DOF el 24 de junio de 2019 y sus posteriores modificaciones, seguirá 
siendo aplicable en 2020, en relación con la regla 1.12.5. de las RGCE para 2020, a los 
agentes aduanales que hubieren presentado su renuncia expresa a continuar con el trámite 
previsto en la regla 1.4.13. de las RGCE para 2019 y sus posteriores modificaciones; y sólo 
tendrá derecho a que se le otorgue la patente de agente aduanal quien haya obtenido los 
mejores resultados en las evaluaciones.
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REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2020
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TRANSITORIOS

NOVENO. Las empresas que cuenten con certificación en materia de IVA e IEPS otorgado de 
conformidad con las reglas vigentes hasta antes del 20 de junio de 2016, en cualquiera de sus 
modalidades, podrán apegarse al procedimiento contenido en el presente Transitorio, para obtener de 
manera inmediata el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad de IVA e 
IEPS en los rubros A, AA o AAA, según le corresponda, siempre que no cuenten con algún 
requerimiento o inicio de procedimiento de cancelación notificado y pendiente de solventar.
Los interesados deberán presentar a través de la Ventanilla Digital, el formato denominado “Aviso Único 
de Renovación en el Registro del Esquema de Certificación de Empresas”, dentro de los 30 días previos 
al vencimiento del plazo de vigencia de su certificación.
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ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de 
exportación e importación de mercancías textiles y prendas 

de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato 
arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los 

Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y 
Canadá.

DOF 29 DE JUNIO DE 2020.
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC  

El T-MEC establece en el Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), Anexo 
6-A (Disposiciones Especiales), Sección B (Trato Arancelario para Ciertas Mercancías 
Textiles y Prendas de Vestir) que Estados Unidos de América no aplicará aranceles 
aduaneros a los textiles y prendas de vestir que se ensamblen en México, a partir de 
telas totalmente formadas y cortadas en los Estados Unidos de América y exportados 
desde y reimportados a su territorio;

Asimismo, la Sección C (Trato Arancelario Preferencial Para Mercancías No 
Originarias de Otra de las Partes) del referido Anexo 6-A establece que cada una de 
las Partes aplicará el trato arancelario preferencial aplicable a las mercancías 
originarias establecido en su Lista del Anexo 2-B (Compromisos Arancelarios), hasta 
las cantidades anuales especificadas en el Apéndice 1 (Trato Arancelario Preferencial 
para Prendas de Vestir No Originarias), en el Apéndice 2 (Trato Arancelario 
Preferencial para Telas y Mercancías Textiles Confeccionadas No Originarias) y hasta 
el monto anual, en kilogramos (kg), especificado en el Apéndice 3 (Trato Arancelario 
Preferencial para Hilos de Algodón o de Fibras Artificiales o Sintéticas No 
Originarios).
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 

La Ley de Comercio Exterior prevé que los cupos se asignarán por 
medio de licitación pública y que la Secretaría de Economía podrá 
optar, por otros procedimientos de asignación que promuevan la 
competitividad de las cadenas productivas y garanticen un acceso 
adecuado a nuevos beneficiarios. En el caso particular de los cupos a 
que se refiere el presente Acuerdo, la mayoría de ellos tienen muy baja 
demanda, por lo que se considera que puede definirse un 
procedimiento de asignación menos gravoso que la licitación pública, 
en la cual existen diversos pasos administrativos y un desembolso en la 
oferta para hacerse acreedor al cupo, lo cual es perfectamente 
prescindible y puede operarse mediante el procedimiento de 
asignación de Primero en Tiempo, Primero en Derecho a la 
presentación de las solicitudes correspondientes.
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 

1. Disposiciones generales

1.1 Los cupos para exportar e importar a los países de Estados Unidos de América y a Canadá, 
mercancías textiles y prendas de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario 
preferencial conforme a lo dispuesto en el Apéndice 1, 2 y 3 de la Sección C, del Anexo 6-A, del Capítulo 6 
del T-MEC, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, son los que se determinan a 
continuación junto con su procedimiento de asignación:

Estados Unidos de América

Descripción del cupo
Fracciones arancelarias de 

los Capítulos y Partidas que se 
indican

Monto del 
cupo Procedimiento de Asignación

Prendas de vestir de algodón/fibras 
artificiales o sintéticas. 61 y 62 1/ 12,000,000 

MCE*

Primero en Tiempo, Primero 
en Derecho

Prendas de vestir de lana. 61 y 62 1/ 1,000,000 
MCE*

Telas y mercancías textiles 
confeccionadas.

52 a 55, 58, 60 y 63 del 
Sistema Armonizado y 
subpartida 9404.902/

1,400,000 
MCE*

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales o sintéticas.

Partidas 52.05 a 52.07 o 
55.09 a 55.11 3/ 950,000 KG
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 

Canadá

Descripción del cupo
Fracciones arancelarias 

de los Capítulos y Partidas 
que se indican

Monto del cupo Procedimiento de Asignación

Prendas de vestir de algodón/fibras 
artificiales o sintéticas. 61 y 62 1/ 6,000,000 MCE*

Primero en Tiempo, Primero en 
Derecho

Prendas de vestir de lana. 61 y 62 1/ 250,000 MCE*

Telas y mercancías textiles confeccionadas.
52 a 55, 58, 60 y 63 del 

Sistema Armonizado y 
subpartida 9404.90 2/

7,000,000 MCE*

Hilos de algodón o de fibras artificiales o 
sintéticas.

Partidas 52.05 a 52.07 o 
55.09 a 55.11 3/ 1,000,000 KG
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 

Estados Unidos de América

Descripción del cupo
Fracciones 

arancelarias de los 
Capítulos y Partidas 

que se indican
Monto del cupo Procedimiento de 

Asignación
Monto

2020 y 2021
Monto

2022 en adelante

Prendas de vestir de 
algodón/fibras artificiales 

o sintéticas.
(TPL 1)

61 y 62 1/ 45,000,000 MCE*

Asignación Directa 9,000,000 6,750,000

Licitación Pública 27,000,000 31,500,000

Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 9,000,000 6,750,000

Prendas de vestir de 
lana.
(TPL 2)

61 y 62 1/ 1,500,000
MCE*

Asignación Directa 300,000 225,000

Licitación Pública 900,000 1,050,000

Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 300,000 225,000

Telas y mercancías 
textiles confeccionadas.

52 a 55, 58, 60 y 63 
del Sistema 

Armonizado y 
subpartida 9404.90 2/

22,800,000 MCE* Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho

4,800,000 I

MCE*
18,000,000 II

MCE*
Hilos de algodón o de 
fibras artificiales o 

sintéticas.

Partidas 52.05 a 
52.07 o 55.09 a 55.11 

3/
Primero en Tiempo, Primero en Derecho 700,000 Kg

II. Cupos de exportación

I De los 22,800,000 MCE, no más de 4,800,0000 MCE en un año calendario podrán ser en mercancías de los Capítulos 52 a 55, 58, y 63 (excepto de las subpartidas 6302.10, 
6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 o 6304.91) del SA.
II De los 22,800,000 MCE anuales, no más de 18 millones MCE en un año calendario podrán ser mercancías del Capítulo 60 y de las subpartidas 6302.10, 6302.40, 6303.12, 
6303.19, 6304.11, o 6304.91 del SA.
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 
Canadá

Descripción del cupo
Fracciones arancelarias de 

los Capítulos y Partidas que se 
indican

Monto del cupo Procedimiento de 
Asignación

Prendas de vestir de algodón/fibras 
artificiales o sintéticas 61 y 62 1/ 6,000,000 MCE* Primero en Tiempo, 

Primero en Derecho

Prendas de vestir de lana. 61 y 62 1/ 250,000 MCE* Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho

Telas y mercancías textiles 
confeccionadas.

52 a 55, 58, 60 y 63 del 
Sistema Armonizado y 
subpartida 9404.90 2/

7,000,000 MCE* Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho

Hilos de algodón o de fibras artificiales o 
sintéticas.

Partidas 52.05 a 52.07 o 
55.09 a 55.11 3/ 1,000,000 kg Primero en Tiempo, 

Primero en Derecho

*MCE: Metros Cuadrados Equivalentes.
Notas:
1/ Cada Parte aplicará el trato arancelario preferencial aplicable a las mercancías originarias, establecido en su Lista del Anexo 2-B (Compromisos Arancelarios), 
hasta las cantidades anuales especificadas en el Apéndice 1 (Trato Arancelario Preferencial para Prendas de Vestir No Originarias), en MCE, a las prendas que se 
incluyen en los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado que sean cortadas (o tejidas a forma) y cosidas o de otra manera ensambladas en territorio de una de las 
Partes a partir de tela o hilo producido u obtenido fuera del territorio de las Partes, y que cumplan con otras condiciones aplicables de trato arancelario 
preferencial conforme a este Tratado. Los MCE se determinarán de conformidad con los factores de conversión establecidos en el Anexo 6-B (Factores de 
Conversión).
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CUPOS DE MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR T-MEC 

Excepciones.

Para los efectos del comercio entre México y Estados Unidos. 
(a) Las prendas de vestir de los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado, en las cuales la tela que determina la 
clasificación arancelaria de la mercancía aparece en alguna de las siguientes fracciones arancelarias, no serán 
susceptibles de trato arancelario preferencial conforme a los niveles establecidos en el Apéndice 1 (Trato Arancelario 
Preferencial para Prendas de Vestir No Originarias):

2. Procedimientos de Asignación

2.1. Asignación directa, Primero en Tiempo, Primero en Derecho

2.2. Asignación directa
2.2.1 Para los cupos de exportación TPL1 y TPL2 con destino a los Estados Unidos de América, el monto disponible 
para asignarse bajo el procedimiento de asignación directa, podrá ser solicitado por las personas físicas y morales 
establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que cuenten con antecedentes de exportación en la categoría 
correspondiente.

2.3. Licitación Pública
2.3.1 Serán objeto de licitación pública los cupos de exportación TPL1 y TPL2 con destino a los Estados Unidos de 
América, establecidos en el Punto 1.1 del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 30 de junio de 2020  
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Comentarios Generales a otros 
instrumentos legales reformados en 
relación con Comercio Exterior 2020
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REFORMAS A LEYES COMPLEMENTARIAS DE T-MEC 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el  1 de julio de 2020

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. Publicada en el DOF del 24 de 
diciembre de 1996,  reciente reforma publicada DOF 01-07-2020

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (ABROGA A LEY FEDERAL 
DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. Nueva Ley publicada en el DOF 
el 1 de julio de 2020
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Disposiciones Preliminares
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la 
República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea 
parte.

Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:
I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de 
modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; 
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas;
II.- Regular los secretos industriales;
III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada 
con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;
IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el 
diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y
V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:
I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de 
patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 
esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; 
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
II.- Regular los secretos industriales;
III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan 
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas 
respecto de ellos;
IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 
mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos 
nuevos y útiles, y
V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Diario Oficial, al Diario Oficial de la Federación;
II.- Gaceta, a la Gaceta de la Propiedad Industrial;
III.- Instituto, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
IV.- Ley, a la presente Ley;
V.- Persona Titular de la Dirección General, a la persona Titular de la Dirección 
General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y
VI.- Tratados Internacionales, a los celebrados de conformidad con la Ley sobre la 
celebración de Tratados y la Ley sobre la aprobación de Tratados Internacionales 
en Materia Económica, en los que México sea parte.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO CUARTO
De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales

Capítulo 
De las Marcas
Artículo 170.- Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el 
comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene 
mediante su registro en el Instituto.

Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de 
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que 
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el 
artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre 
comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición 
de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el 
mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 296.- Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las 
denominaciones de origen o indicaciones geográficas nacionales, 
protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por 
conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones 
necesarias de conformidad con los Tratados Internacionales, acuerdos 
comerciales o legislación del país que corresponda.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 174.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, 
denominación o razón social de ningún establecimiento o persona 
moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a 
otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la 
producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o 
similares a los que se aplica la marca registrada, y
II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la 
marca o de quien tenga facultades para hacerlo.
La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se 
refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la 
supresión de la marca registrada o aquélla semejante en grado de confusión a la 
previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social 
correspondiente y el pago de daños y perjuicios.
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, 
tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; 
protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos 
de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 
propiedad intelectual.

Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación 
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 4o.- Las obras objeto de protección pueden ser:

A.  Según su autor: Conocido, anónimas y Seudónimas. 

B. Según su comunicación: Divulgadas, Inéditas, Publicadas:

C. Según su origen.- Primigenias, Derivadas: 

D. Según los creadores que intervienen: Individuales,  De colaboración, Colectivas
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras 
desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, 
independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

Artículo 7o.- Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus 
causahabientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en 
los términos de la presente Ley y de los tratados internacionales en 
materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y 
aprobados por México.
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 8o.- Los artistas intérpretes o ejecutantes, los editores, los 
productores de fonogramas o videogramas y los organismos de radiodifusión 
que hayan realizado fuera del territorio nacional, respectivamente, la primera 
fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera 
fijación de los sonidos de estas ejecuciones o de las imágenes de sus 
videogramas o la comunicación de sus emisiones, gozarán de la protección 
que otorgan la presente Ley y los tratados internacionales en materia de 
derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.

Artículo 10.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará el Código Civil 
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles y el Código de Comercio.

Artículo reformado DOF 01-07-2020
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 17.- Las obras protegidas por esta Ley que se publiquen, 
deberán ostentar la expresión "Derechos Reservados", o su abreviatura 
"D. R.", seguida del símbolo © y, en su caso, el Número Internacional 
Normalizado que le corresponda; el nombre completo y dirección del 
titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas 
menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos 
requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al 
licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la 
Ley.

Artículo reformado DOF 01-07-2020
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

De los Productores de Fonogramas

Artículo 130.- Productor de fonogramas es la persona física o moral que 
fija por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u 
otros sonidos o la representación digital de los mismos y es 
responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas.

Artículo reformado DOF 01-07-2020
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 158.- Las obras a las que se refiere el artículo anterior, estarán 
protegidas por la presente Ley contra su explotación sin la autorización 
por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, 
hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la 
reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece.

Artículo reformado DOF 24-01-2020
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LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 214.- En todo juicio en que se impugne una constancia, 
anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto, y conocerá 
del juicio contencioso administrativo el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Artículo reformado DOF 01-07-2020

Artículo 215.- Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación 
de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en el 
Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal.

Párrafo reformado DOF 01-07-2020
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y sus 
disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los 
que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. 

Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en 
el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las 
actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la 
Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad 
en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad 
productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el 
comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público 
previstos en este ordenamiento
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

I.        Acreditación: al reconocimiento emitido por una Entidad de Acreditación por 
la cual se reconoce la competencia técnica y confiabilidad de las entidades para 
operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad, para llevar a cabo la 
Evaluación de la Conformidad.
II.       Acuerdo de equivalencia: una resolución que especifica las condiciones 
mediante las cuales se reconocen unilateralmente o recíprocamente los 
reglamentos técnicos extranjeros, las medidas sanitarias o fitosanitarias, o los 
resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad emitidos por los 
organismos en el territorio de otro país y que contemplen cuando menos el mismo 
grado de conformidad para lograr los objetivos legítimos perseguidos por las 
Normas Oficiales Mexicanas apropiadas.
III.       Acuerdo de reconocimiento mutuo: un acuerdo intergubernamental que 
especifica las condiciones mediante las cuales se reconocen recíprocamente los 
resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad emitidos por los 
organismos de evaluación de la conformidad en el territorio de otro país que 
demuestren el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas o Estándares 
apropiados.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

IV.      Aprobación: al acto por el cual una Autoridad Normalizadora reconoce a los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad que hayan obtenido la Acreditación, 
para realizar la Evaluación de la Conformidad relacionada con Normas Oficiales 
Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de otras 
disposiciones legales.
V.       Arreglo de reconocimiento mutuo o arreglo de reconocimiento 
multilateral: un arreglo internacional o regional entre los organismos de 
acreditación, que reconoce la equivalencia de los sistemas de acreditación basado 
en la revisión por pares o entre organismos de evaluación de la conformidad, que 
reconocen los resultados de dicha evaluación.
VI.      Autoridad Normalizadora: a las dependencias o entidades competentes de 
la Administración Pública Federal que tengan atribuciones o facultades expresas 
para realizar actividades de normalización y estandarización.
VII.      Comisión: a la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

VIII.     Comités Mexicanos: a los comités creados por la Comisión a solicitud de la 
Secretaría o de las Autoridades Normalizadoras para la atención de organismos 
internacionales de normalización. Los Comités Mexicanos deberán estar integrados 
por los diversos sectores interesados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 
de esta Ley.
IX.      Entidades de Acreditación: a las personas morales debidamente 
autorizadas por la Secretaría para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de 
Acreditación y, en su caso, emitir las Acreditaciones a favor de aquéllos que 
pretendan operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad.
X.       Estándar: al documento técnico que prevé un uso común y repetido de 
reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, 
producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones.
XI.      Evaluación de la Conformidad: al proceso técnico que permite demostrar el 
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas 
Internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. Comprende, entre 
otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y 
certificación.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

XII.      Infraestructura de la Calidad: es el conjunto de iniciativas, procesos, 
instituciones, autoridades normalizadoras, organizaciones, actividades y personas 
que interactúan entre sí. Incluye una política nacional de calidad, un marco 
regulatorio y todos los sectores interesados que tiene como finalidad proporcionar 
resultados que garanticen los objetivos legítimos de interés público e impulsen el 
desarrollo y reactivación económica del país.
XIII.     Inspección: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 
medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza por las 
unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado a 
petición de parte interesada.
XIV.    Metrología legal: se ocupa de verificar las unidades de medida, los métodos 
y procedimientos de medición, los instrumentos de medición y las unidades 
materializadas que intervienen en las transacciones comerciales, protección de la 
salud, el medio ambiente y la seguridad pública.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

XV.     Norma Internacional: norma aprobada por un organismo internacional de 
normalización que cumple con los principios y procedimientos reconocidos en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

XVI.     Norma Oficial Mexicana: a la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo 
fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la 
protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este 
ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, 
especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o 
servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y 
de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán como 
Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren 
en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano es Parte.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

XVII.    Organismos de Evaluación de la Conformidad: a la persona acreditada por una Entidad de 
Acreditación o en su caso, por la Autoridad Normalizadora y, cuando se trate de Normas Oficiales 
Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales; en caso de 
que la acreditación sea realizada por una Entidad de Acreditación el Organismo deberá ser aprobado por la 
Autoridad Normalizadora competente, para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad.

XVIII.   Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad: a la solución digital donde se 
administrarán y ejecutarán de manera sistematizada los datos, procesos, trámites, servicios y actividades de 
normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología.

XIX.     Programa: al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad aprobado por la Comisión.

XX.     Procedimiento de Evaluación de la Conformidad: al conjunto de acciones especificadas que tienen 
por objeto comprobar que el bien, producto, proceso o servicio cumple con una Norma Oficial Mexicana o 
Estándar, a través de los medios que para ello se definan en esta Ley y en su Reglamento.

XXI.     Secretaría: a la Secretaría de Economía.

XXII.    Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad: al sistema que tiene por objeto coordinar a 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, a las 
Autoridades Normalizadoras, al Centro Nacional de Metrología, a los Institutos 
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XXII.    Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad: al sistema que tiene 
por objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a las Autoridades Normalizadoras, al Centro 
Nacional de Metrología, a los Institutos Designados de Metrología, a las Entidades 
de Acreditación, a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, a los 
Organismos Nacionales de Estandarización y a los sujetos facultados para 
estandarizar, a través de regulaciones, estrategias y principios para que la política 
nacional en materia de normalización, estandarización, Evaluación de la 
Conformidad y metrología, que fomente la calidad y el desarrollo económico.

XXIII.   Sistema General de Unidades de Medida: al sistema que se integra, entre 
otros, con las unidades del Sistema Internacional de Unidades, sus nombres y 
símbolos, incluyendo una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, junto con 
reglas para su uso, adoptados por la Conferencia General de Pesas y Medidas y 
que se prevean en Normas Oficiales Mexicanas y en los Estándares en ellas 
referidos. Ώ
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GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
(REFORMAS A LA LEY ADUANERA)

(ENTRAN EN VIGOR 180 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU 
PUBLICACIÓN 1º ENERO 2021)

LA LEY (TIGIE) ESTÁ ESTRUCTURADA EN BASE AL SISTEMA 
ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS 

MERCANCÍAS
ESTE SISTEMA (SADCM)  LO GENERA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

ADUANAS (OMA)
NO ES UNA “NUEVA” LEY, SOLO TIENE MODIFICACIONES

JULIO 2020
GUNTER MAERKER
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
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PRINCIPALES MODIFICACIONES 

IMPLEMENTA LA SEXTA ENMIENDA DE LA OMS
PRESENTA CAMBIOS, REACOMODOS, ETC., BÁSICAMENTE EN:

• PRODUCTOS PESQUEROS.
• PRODUCTOS FORESTALES.
• PRODUCTOS ANTIMALARIA.
• QUÍMICOS.
• ADCIONES POR CAMBIOS TECNÓLOGICOS.

TODOS LOS PAÍSES QUE USAN EL SADCM CLASIFICAN LAS MERCANCÍAS
EN LA MISMA NOMENCLATURA HASTA EL NIVEL DE SUBPARTIDA.
LA FRACCIONES LAS ESTABLECE MÉXICO.
LA NOVEDAD IMPORTANTE ES QUE A PARTIR DEL 2021 LA
CLASIFICACIÓN SERÁ DE 10 DÍGITOS.
QUINTO PAR (REGLA 10 DE LAS COMPLEMENTARIAS)
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EJEMPLO:
HOY
8712.00.01 BICICLETAS DE CARRERAS
8712.00.02 BICICLETAS PARA NIÑOS
8712.00.03 TRICICLOS DE CARGA
8712.00.04 BICICLETAS EXCEPTO LAS CLASIFICADAS EN LAS ANTERIORES
8712.00.99 LAS DEMÁS

A PARTIR DEL 1º DE ENERO 2021
8712.00.05.01 BICICLETAS Y DEMÁS VELOCÍPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO) SIN

MOTOR
8712.00.05.01 BICICLETAS DE CARRERAS
8712.00.05.02 BICICLETAS PARA NIÑOS *
8712.00.05.03 BICICLETAS EXCEPTO LAS DOS ANTERIORES.
8712.00.05.99 LAS DEMÁS
DESAPARECE LA 8712.00.03 TRICICLOS DE CARGA QUE SE ASIMILAN A LA 8712.00.05.99

*NOTA NACIONAL: LAS BICICLETAS PARA NIÑOS COMPRENDEN LAS RODADAS 12”, 14”, 16” Y 20”

NO HAY CAMBIO DE ARANCELES NI DE REGULACIONES. 133
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DESAPARECEN ALGUNAS FRACCIONES DE MERCANCÍAS QUE YA
NO SE COMERCIALIZAN O LE HACEN EN MUY BAJA ESCALA COMO
POR EJEMPLO: TELEFAXES.
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SIGUEN LOS MISMOS PASOS PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE UNA MERCANCÍA

REGLA 1.- LO QUE LE DA VALOR A UNA CLASIFICACIÓN ES LA
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS Y LAS NOTAS DE SECCIONES
Y DE CAPÍTULOS.

REGLA 2.- MERCANCÍA INCOMPLETA O DESARMADA.
REGLA 3.- MERCANCÍAS MEZCLADAS. LA PARTIDA MÁS ESPECÍFICA

TIENE PRIORIDAD SOBRE LA MÁS GENÉRICA. EN MEZCLA DE
MATERIALES O MERCANCÍAS, LA CLASIFICACIÓN SE
ESTABLECE CON LA QUE LE CONFIERE SU CARÁCTER
ESENCIAL.

REGLA 4.- ANALOGÍAS.
REGLA 5.- EMPAQUES, ENVASES, ESTUCHES, ETC.
REGLA 6.- NOTAS DE SUBPARTIDAS DE SEGUNDO NIVEL.
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REGLAS COMPLEMENTARIAS

REGLAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 SIN CAMBIOS.
REGLA 3.- PARA LA CLASIFICACIÓN SON OBLIGATORIAS LAS

INTERPRETACIONES DEL SADCM DE LAS REGLAS
NACIONALES (YA NO EN GENERAL LAS EXPLICATIVAS).

REGLA 10.- EXPLICA EL QUINTO PAR.

LAS REFORMAS A LA LEY ADUANERA TAMBIÉN ENTRAN EN VIGOR A
LOS 180 DÍAS. LE DAN MUCHA IMPORTANCIA (INFRACCIÓN) A LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS (QUINTO PAR).
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Gracias por actualizarse con nosotros

rdelgadoa@maerker.com.mx

gmaerker@maerker.com.mx
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