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ACUERDO que reforma y adiciona al diverso por el que se establecen las normas para la determinación 
del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de 
cuotas compensatorias. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 

HERMINIO BLANCO MENDOZA, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 34 

fracciones I y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 5o. fracción IV, 9o. y 10 de la Ley de 

Comercio Exterior; 36 fracción I inciso d) de la Ley Aduanera, y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial, y 

CONSIDERANDO 

Que el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior señala que, de conformidad con los acuerdos de la reunión 

de Osaka, México continuará participando en los trabajos que incorporarán, entre otras medidas, las relativas a reglas de 

origen; 

Que con fecha 30 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su 

certificación, en materia de cuotas compensatorias, el cual tiene por objeto establecer las normas para la determinación y 

certificación del país de origen de las mercancías que se importen al territorio de los Estados Unidos Mexicanos para efectos 

de la aplicación del artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior; 

Que resulta indispensable reflejar en las regulaciones no arancelarias las enmiendas acordadas dentro del marco del 

Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que entraron en vigor el 1 

de enero de 1996 con la Ley del Impuesto General de Importación, así como las de la Ley Aduanera, en vigor a partir del 1 

de abril del presente año, y 

Que la Comisión de Comercio Exterior, conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia, aprobó las 

regulaciones propuestas por esta Secretaría para la determinación y certificación del país de origen de las mercancías que 

se importen al territorio nacional para los efectos de la aplicación de la Ley de Comercio Exterior en materia de cuotas 

compensatorias, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

PARA LA DETERMINACION DEL PAIS DE ORIGEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y LAS DISPOSICIONES 

PARA SU CERTIFICACION, EN MATERIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS 

ARTICULO 1o.- Se reforman los artículos segundo, párrafo tercero; cuarto fracciones l inciso a) y ll inciso b); quinto 

fracciones II y III; octavo fracciones III y IV incisos b) y c); se adicionan un párrafo a la fracción II del artículo cuarto; un 

párrafo a la fracción I, y las fracciones VI y VII al artículo octavo, y se deroga el inciso d) de la fracción IV del artículo 

octavo del Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas 

y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de agosto de 1994, para quedar como sigue: 

"ARTICULO SEGUNDO.- . . . 

. . . 

Decretos, al Decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, 

para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios, ubicados en la franja fronteriza norte del país; al Decreto por el 

que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para la industria, construcción, 

pesca y talleres de reparación y mantenimiento, ubicados en la región fronteriza, y al Decreto por el que se establece el 

esquema arancelario de transición al régimen comercial del país, para el comercio, restaurantes, hoteles, y ciertos servicios, 

ubicados en la región fronteriza norte del país, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 

1995. 

ARTICULO CUARTO.- . . . 

l.- . . . 

a) Tratándose de las mercancías listadas en el Anexo II, con el Certificado de País de Origen contenido en el Anexo 

III. Cuando, de conformidad con las Reglas de País de Origen, el país de origen de las mercancías no sea miembro de la 

Organización Mundial de Comercio, se requerirá, además, una constancia de verificación expedida por una de las empresas 

privadas de inspección, reconocida por la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, que avale la información contenida en el Certificado de País de Origen contenido en el Anexo III. La 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicará periódicamente, en el Diario Oficial de la Federación, la lista de 

las empresas privadas de inspección reconocidas. 
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Cuando la importación de mercancías listadas en el Anexo II se efectúe a la franja fronteriza norte del país y a la región 

fronteriza al amparo de los Decretos, el importador podrá optar por cumplir con lo dispuesto en este inciso o en el inciso b) 

de esta fracción. Las mercancías importadas conforme al inciso b), no podrán ser objeto de reexpedición. 

b) a d) . . . 

II.- . . .  

a) . . . 

b) Copia del Certificado de País de Origen o el original cuando se trate de mercancías de un país listado en el Anexo 

VI, o de un país no miembro de la Organización Mundial de Comercio. Cuando la importación de las mercancías amparadas 

por el mismo certificado se divida en dos o más pedimentos, podrá adjuntar a dichos pedimentos la misma copia del 

certificado. Cuando se trate de mercancías de un país listado en el Anexo VI, o de un país no miembro de la Organización 

Mundial de Comercio, deberá presentar el original del Certificado de País de Origen con el primer pedimento y copia de 

dicho Certificado con los pedimentos subsecuentes, haciendo referencia en estos últimos al número de pedimento en el cual 

conste anexo el original del Certificado; 

c) a e) . . . 

. . . 

En los casos en que se admite la presentación de copias de la documentación a que se refiere esta fracción, también 

podrán admitirse dichas copias transmitidas vía fax. 

III.- . . . 

ARTICULO QUINTO.- . . . 

l.- . . . 

II.- Estar formalizado por el organismo o autoridad extranjera señalado en el instructivo contenido en el Anexo III 

cuando se trate de mercancías de un país listado en el Anexo VI, o de un país no miembro de la Organización Mundial de 

Comercio. 

III.- Tratándose de mercancías que, de acuerdo a las Reglas de País de Origen, sean de un país no miembro de la 

Organización Mundial de Comercio, estar legalizado por la representación diplomática de los Estados Unidos Mexicanos 

ante dicho país. 

ARTICULO OCTAVO.- . . . 

I.- . . . 

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable cuando las mercancías idénticas o similares a aquéllas por las que se deba 

pagar una cuota compensatoria, se importen junto con otras, no sujetas al pago de dicha cuota, siempre que el valor de las 

primeras no rebase el equivalente en moneda nacional, o en otras divisas, a mil dólares de los Estados Unidos de América, 

aunque juntas rebasen ese limite. 

II.- . . . 

III.- Tratándose de mercancías importadas en los términos del artículo 61 fracciones II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII y XV de la Ley Aduanera, así como las mercancías que se importen al amparo de una franquicia diplomática por 

embajadas u organismos internacionales. 

IV.- . . . 

a) . . . 

b) elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado; 

c) Depósito fiscal para las mercancías importadas al amparo del artículo 121 de la Ley Aduanera, por las 

denominadas "Tiendas Libres de Impuestos". 

d) se deroga. 

V.- . . .  

VI.- Tratándose de mercancías exportadas definitivamente que retornan al país en los términos del artículo 103 de la 

Ley Aduanera, siempre que no se trate de mercancías exportadas que hubieran sido importadas previamente al país y por 

las que se hubieran pagado los impuestos mediante depósitos en las cuentas aduaneras. 

VII.- Tratándose del retorno de mercancías exportadas temporalmente conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 

116 de la Ley Aduanera". 
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ARTICULO 2o.- Se reforman los artículos sexto, fracción VI; y séptimo, fracciones I inciso a) y II inciso b), del Anexo 

I del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, para quedar como sigue: 

"ARTICULO SEXTO.- . . . 

l a V.- . . . 

VI.- La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien completo o terminado, conforme a la Regla 

General 2(a) del Sistema Armonizado. Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados que ya habían sido 

ensamblados anteriormente y posteriormente desensamblados por conveniencia de empaque, manejo o transporte. 

ARTICULO SEPTIMO.- . . . 

l.- . . . 

a) La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien completo o terminado, conforme a la Regla General 

2(a) del Sistema Armonizado. 

b) . . . 

Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados que ya habían sido ensamblados anteriormente y posteriormente 

desensamblados por conveniencia de empaque, manejo o transporte. 

ll.- . . . 

. . .  

a) . . . 

b) Cuando en el Apéndice de Reglas Específicas de este Anexo se indique que la aplicación de la Regla General 2(a) 

del Sistema Armonizado no constituye un cambio de clasificación arancelaria suficiente, salvo que el bien se clasifique 

conforme a la Regla General 3(c) del Sistema Armonizado, el carácter esencial de dicho bien estará determinado por las 

partes o materiales, considerados individualmente, que se clasifiquen en la partida o subpartida correspondiente a las partes 

de ese bien. 

III.- . . . 

IV.- . . ." 

ARTICULO 3o.- Se modifican las denominaciones de los Capítulos 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 

48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95 y 97 así 

como las Secciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX y XXI y las Notas del Capítulo 64 del Apéndice 

de Reglas Específicas del Anexo I del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, para quedar como 

siguen: 

A) Por lo que hace a los Capítulos: 

Capítulo 25 Sal; Azufre; Tierras y Piedras; Yesos, Cales y Cementos. 

Capítulo 26 Minerales Metalíferos, Escorias y Cenizas. 

Capítulo 28 Productos Químicos Inorgánicos; Compuestos Inorgánicos u Orgánicos de los Metales Preciosos, de 

los Elementos Radiactivos, de Metales de las Tierras Raras o de Isótopos. 

Capítulo 32 Extractos Curtientes o Tintóreos; Taninos y sus Derivados; Pigmentos y demás Materias Colorantes; 

Pinturas y Barnices; Mastiques; Tintas. 

Capítulo 34 Jabón, Agentes de Superficie Orgánicos, Preparaciones para Lavar, Preparaciones Lubricantes, Ceras 

Artificiales, Ceras Preparadas, Productos de Limpieza, Velas y Artículos Similares, Pastas para 

Modelar, "Ceras para Odontología" y Preparaciones para Odontología a base de Yeso Fraguable. 

Capítulo 36 Pólvoras y Explosivos; Artículos de Pirotecnia; Fósforos (Cerillas); Aleaciones Pirofóricas; Materias 

Inflamables. 

Capítulo 38 Productos Diversos de las Industrias Químicas. 

Capítulo 39 Plástico y sus Manufacturas. 

Capítulo 40 Caucho y sus Manufacturas. 

Capítulo 42 Manufacturas de Cuero; Artículos de Talabartería o Guarnicionería; Artículos de Viaje, Bolsos de Mano 

(Carteras) y Continentes Similares; Manufacturas de Tripa. 

Capítulo 43 Peletería y Confecciones de Peletería; Peletería Facticia o Artificial. 

Capítulo 46 Manufacturas de Espartería o Cestería. 
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Capítulo 47 Pasta de Madera o de las demás Materias Fibrosas Celulósicas; Papel o Cartón para reciclar 

(Desperdicios y Desechos). 

Capítulo 48 Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón. 

Capítulo 49 Productos Editoriales, de la Prensa y de las demás Industrias Gráficas; Textos Manuscritos o 

Mecanografiados y Planos. 

Capítulo 56 Guata, Fieltro y Tela sin Tejer; Hilados Especiales; Cordeles, Cuerdas y Cordajes; Artículos de 

Cordelería. 

Capítulo 57 Alfombras y demás Revestimientos para el Suelo, de Materia Textil. 

Capítulo 58 Tejidos Especiales; Superficies Textiles con Mechón Insertado; Encajes; Tapicería; Pasamanería; 

Bordados. 

Capítulo 59 Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas o Estratificadas; Artículos Técnicos de Materia Textil. 

Capítulo 60 Géneros (Tejidos) de punto. 

Capítulo 63 Los demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos. 

Capítulo 65 Sombreros, demás Tocados y sus Partes. 

Capítulo 67 Plumas y Plumón Preparados y Artículos de Plumas o Plumón; Flores Artificiales; Manufacturas de 

Cabello. 

Capítulo 68 Manufacturas de Piedra, Yeso Fraguable, Cemento, Amianto (Asbesto), Mica o Materias Análogas. 

Capítulo 70 Vidrio y sus Manufacturas. 

Capítulo 71 Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Preciosas o Semipreciosas, Metales Preciosos, Chapados de 

Metal Precioso (Plaqué) y Manufacturas de estas Materias; Bisutería; Monedas. 

Capítulo 73 Manufacturas de Fundición, Hierro o Acero. 

Capítulo 74 Cobre y sus Manufacturas. 

Capítulo 75 Níquel y sus Manufacturas. 

Capítulo 76 Aluminio y sus Manufacturas. 

Capítulo 78 Plomo y sus Manufacturas. 

Capítulo 79 Cinc y sus Manufacturas. 

Capítulo 80 Estaño y sus Manufacturas. 

Capítulo 81 Los demás Metales Comunes; Cermets; Manufacturas de estas Materias. 

Capítulo 82 Herramientas y Utiles, Artículos de Cuchillería y Cubiertos de Mesa, de Metal Común; Partes de estos 

Artículos, de Metal Común. 

Capítulo 83 Manufacturas Diversas de Metal Común. 

Capítulo 85 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico, y sus Partes; Aparatos de Grabación o Reproducción de 

Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción de Imagen y Sonido en Televisión, y las Partes y 

Accesorios de estos Aparatos. 

Capítulo 86 Vehículos y Material para Vías Férreas o Similares, y sus Partes; Aparatos Mecánicos (Incluso 

Electromecánicos) de Señalización para Vías de Comunicación. 

Capítulo 87 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos y demás Vehículos Terrestres; sus Partes y Accesorios. 

Capítulo 90 Instrumentos y Aparatos de Optica, Fotografía o Cinematografía, de Medida, Control o 

Precisión; Instrumentos y Aparatos Medicoquirúrgicos; Partes y Accesorios de estos 
Instrumentos o Aparatos. 

Capítulo 92 Instrumentos Musicales; sus Partes y Accesorios. 

Capítulo 93 Armas, Municiones, y sus Partes y Accesorios. 

Capítulo 94 Muebles; Mobiliario Medicoquirúrgico; Artículos de Cama y Similares; Aparatos de Alumbrado no 

Expresados ni Comprendidos en otra Parte; Anuncios, Letreros y Placas Indicadoras Luminosos y 

Artículos Similares; Construcciones Prefabricadas. 

Capítulo 95 Juguetes, Juegos y Artículos para Recreo o Deporte; sus Partes y Accesorios. 
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Capítulo 97 Objetos de Arte o Colección y Antigüedades. 

B) Por lo que hace a las Secciones: 

Sección VII 

Plástico y sus Manufacturas; Caucho y sus Manufacturas. 

Sección VIII 

Pieles, Cueros, Peletería y Manufacturas de estas Materias; Artículos de Talabartería o Guarnicionería; Artículos de 

Viaje, Bolsos de Mano (Carteras) y Continentes Similares; Manufacturas de Tripa. 

Sección IX 

Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera; Corcho y sus Manufacturas; Manufacturas de Espartería o Cestería. 

Sección X 

Pasta de Madera o de las demás Materias Fibrosas Celulósicas; Papel o Cartón para Reciclar (Desperdicios y Desechos); 

Papel o Cartón y sus Aplicaciones. 

Sección XI 

Materias Textiles y sus Manufacturas. 

Sección XII 

Calzado; Sombreros y demás Tocados; Paraguas, Quitasoles, Bastones, Látigos, Fustas y sus Partes; Plumas Preparadas 

y Artículos de Plumas; Flores Artificiales; Manufacturas de Cabello. 

Sección XIII 

Manufacturas de Piedra, Yeso Fraguable, Cemento, Amianto (Asbesto), Mica o Materias Análogas; Productos 

Cerámicos; Vidrio y Manufacturas de Vidrio. 

Sección XIV 

Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Preciosas o Semipreciosas, Metales Preciosos, Chapados de Metal Precioso 

(Plaqué) y Manufacturas de estas Materias; Bisutería; Monedas. 

Sección XVI 

Máquinas y Aparatos, Material Eléctrico y sus Partes; Aparatos de Grabación o Reproducción de Sonido, Aparatos de 

Grabación o Reproducción de Imagen y Sonido en Televisión, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos. 

Sección XVIII 

Instrumentos y Aparatos de Optica, Fotografía o Cinematografía, de Medida, Control o Precisión; Instrumentos y 

Aparatos Medicoquirúrgicos; Aparatos de Relojería, Instrumentos de Música; Partes y Accesorios de estos Instrumentos o 

Aparatos. 

Sección XIX 

Armas, Municiones, y sus Partes y Accesorios. 

Sección XXI 

Objetos de Arte o Colección y Antigüedades. 

C) Por lo que hace a las Notas: 

Notas: 

1. Para propósitos de este apéndice, el término "cortes formados", se refiere a todos los cortes, con la 

planta cerrada, que además han sido montados, moldeados o conformados de cualquier otra manera, 
pero no simplemente cerrando la planta. 

2. Para propósitos de este apéndice, el término "cortes sin formar" se refiere a todos los cortes, que no 

cumplen con la definición de "cortes formados" de la nota 1 de este apéndice. 

3. Cuando un bien clasificado en la partida 64.01 a 64.05 no satisfaga los requisitos de salto arancelario 

establecidos en la regla específica para ese bien, el país de origen del corte es el que determina el 
país de origen del bien.  

4.  Cuando un bien clasificado en la subpartida 6406.10 no satisfaga los requisitos de salto arancelario 

establecidos en la regla específica para ese bien, el país de origen del bien será el país donde se 
realice el pespuntado o el cosido del corte. 
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ARTICULO 4o.- Se reforman las reglas de los capítulos 28, 29, 33, 71, 73, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 

96 del Apéndice de Reglas Específicas del Anexo I del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, en 

los siguientes términos: 

a) Del Capítulo 28 las siguientes: 

2834.10-2834.29 Un cambio a la subpartida 2834.10 a 2834.29 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2836.99 Un cambio a la subpartida 2836.99 de cualquier otra subpartida, siempre que el bien 
sea el resultado de una reacción química como ha sido definida en la nota 1 de esta 
sección, excepto de la subpartida 2617.90. 

b) Del Capítulo 29 la siguiente: 

2905.22-2905.29 Un cambio a la subpartida 2905.22 a 2905.29 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo, excepto de la subpartida 1301.90, 3301.90 o 3805.90; o 

 Un cambio a alcohol alílico de la subpartida 2905.29 de cualquier fracción, incluyendo 
una fracción de la subpartida 2905.29. 

c) Del Capítulo 33 la siguiente: 

33.02 Un cambio a la partida 33.02 de cualquier otra partida, excepto de la partida 21.06, 
22.07 o 33.01. 

d) Del Capítulo 71 la siguiente: 

71.16 Un cambio a la partida 71.16 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 
7101.10 o 7101.21 o de perlas ensartadas permanentemente sin incluir broches u otros 
accesorios ornamentales de metales o piedras preciosas. 

e) Del Capítulo 73 las siguientes: 

7315.11-7315.12 Un cambio a la subpartida 7315.11 a 7315.12 de cualquier otra partida; o 

 Un cambio a la subpartida 7315.11 a 7315.12 de la subpartida 7315.19 o 7315.90, 
excepto cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado. 

7315.20-7315.89 Un cambio a la subpartida 7315.20 a 7315.89 de cualquier otra partida; o 

 Un cambio a la subpartida 7315.20 a 7315.89 de la subpartida 7315.90, excepto 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

7321.11-7321.83 Un cambio a la subpartida 7321.11 a 7321.83 de cualquier otra partida; o 

 Un cambio a la subpartida 7321.11 a 7321.83 de la subpartida 7321.90, excepto 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

f) Del Capítulo 83 la siguiente: 

8301.10-8301.50 Un cambio a la subpartida 8301.10 a 8301.50 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 8301.60 cuando este cambio 
se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

g) Del Capítulo 85 las siguientes: 

8506.90 Un cambio a la subpartida 8506.90 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 
8548.10. 

8507.10-8507.80 Un cambio a la subpartida 8507.10 a 8507.80 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 8548.10. 

8507.90 Un cambio a la subpartida 8507.90 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 
8548.10. 

h) Del Capítulo 86 las siguientes: 

86.03-86.06 Un cambio a la partida 86.03 a 86.06 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida 
dentro del grupo, excepto de la partida 86.07 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado.  
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8607.11 Un cambio a la subpartida 8607.11 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8607.12 o la subpartida 8607.19 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado.  

8607.12 Un cambio a la subpartida 8607.12 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8607.11 o la subpartida 8607.19 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado.  

i) Del Capítulo 87 las siguientes: 

87.07 Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 
8708.29 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del 
Sistema Armonizado.  

8708.40 Un cambio a la subpartida 8708.40 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8708.99 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

8708.50 Un cambio a la subpartida 8708.50 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8708.99 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

8708.80-8708.91 Un cambio a la subpartida 8708.80 a 8708.91 de cualquier otra subpartida, excepto de 
la subpartida 8708.99 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

8708.94 Un cambio a la subpartida 8708.94 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8708.99 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

8709.11-8709.19 Un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo, excepto de la subpartida 8709.90 cuando este cambio se efectúe por aplicación 
de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

87.11-87.13 Un cambio a la partida 87.11 a 87.13 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida 
dentro del grupo, excepto de la partida 87.14 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

8716.10-8716.80 Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de cualquier otra partida, excepto de la 
subpartida 8716.90 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

j) Del Capítulo 88 la siguiente: 

88.01-88.02 Un cambio a la partida 88.01 a 88.02 de cualquier otra partida, fuera del grupo, excepto 
de la partida 88.03 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. 

k) Del Capítulo 90 las siguientes: 

9001.40-9001.90 Un cambio a la subpartida 9001.40 a 9001.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de lentes (vidrios o cristales para óptica) de 
la subpartida 7014.00 o la subpartida 7015.00 o de la partida 90.33 cuando este cambio 
se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

90.04 Un cambio a la partida 90.04 de cualquier otra partida, excepto de la partida 90.01 o 
de los bienes clasificados en la partida 90.33 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

l) Del Capítulo 91 las siguientes: 

9111.10-9111.80 Un cambio a la subpartida 9111.10 a 9111.80 de cualquier subpartida fuera del grupo, 
excepto de la subpartida 9111.90 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la 
Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

9112.10-9112.80 Un cambio a la subpartida 9112.10 a 9112.80 de cualquier subpartida fuera del grupo, 
excepto de la subpartida 9112.90 cuando este cambio se efectúe por aplicación de la 
Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

m) Del Capítulo 92 la siguiente: 

92.01-92.08 Un cambio a la partida 92.01 a 92.08 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida 
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dentro del grupo, excepto de la partida 92.09 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

n) Del Capítulo 93 la siguiente: 

93.01-93.04 Un cambio a la partida 93.01 a 93.04 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida 
dentro del grupo, excepto de la partida 93.05 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

o) Del Capítulo 94 las siguientes: 

9401.10-9401.80 Un cambio a la subpartida 9401.10 a 9401.80 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo, excepto de la partida 94.02 a 94.03 o la subpartida 9401.90 cuando este cambio 
se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

94.02 Un cambio a la partida 94.02 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 
9401.10 a 9401.80, 9403.10 a 9403.80 o de la subpartida 9401.90 o 9403.90 cuando 
este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

9403.10-9403.80 Un cambio a la subpartida 9403.10 a 9403.80 de cualquier subpartida fuera del grupo, 
excepto de la subpartida 9401.10 a 9401.80 o la subpartida 9401.90 o 9403.90 cuando 
este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

9405.10-9405.60 Un cambio a la subpartida 9405.10 a 9405.60 de cualquier subpartida fuera del grupo, 
excepto de la subpartida 9405.91 a 9405.99 cuando este cambio se efectúe por 
aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 

p) Del Capítulo 95 la siguiente: 

95.01 Un cambio a la partida 95.01 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 87.14, 
cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla General 2(a) del Sistema 
Armonizado. 

q) Del Capítulo 96 la siguiente: 

9607.11-9607.19 Un cambio a la subpartida 9607.11 a 9607.19 de cualquier otra subpartida, excepto de 
la subpartida 9607.20, cuando este cambio se efectúe por aplicación de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado. 

ARTICULO 5o.- Se adicionan a los Capítulos 28, 29, 32, 33, 35, 38, 68, 70, 75, 76, 79, 80, 84, 85 y 90 del Apéndice 

de Reglas Específicas del Anexo I del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, las reglas específicas 

siguientes: 

a) Al Capítulo 28 las siguientes: 

2826.11-2832.30 Un cambio a la subpartida 2826.11 a 2832.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2833.11-2833.19 Un cambio a la subpartida 2833.11 a 2833.19 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2841.61-2841.69 Un cambio a la subpartida 2841.61 a 2841.69 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo. 

2848.00-2849.90 Un cambio a la subpartida 2848.00 a 2849.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

b) Al Capítulo 29 las siguientes: 

2905.11-2905.19 Un cambio a la subpartida 2905.11 a 2905.19 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2914.31-2914.70 Un cambio a la subpartida 2914.31 a 2914.70 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 3301.90. 

c) Al Capítulo 32 la siguiente: 

3206.11-3206.19 Un cambio a la subpartida 3206.11 a 3206.19 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo. 

3206.20-3209.90 Un cambio a la subpartida 3206.20 a 3209.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 
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d) Al Capítulo 33 las siguientes: 

3304.10-3305.90 Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3305.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

3306.10 Un cambio a la subpartida 3306.10 de cualquier otra subpartida. 

3306.20 Un cambio a la subpartida 3306.20 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 5402.10, 5402.32 o 5402.41. 

3306.90 Un cambio a la subpartida 3306.90 de cualquier otra subpartida. 

3307.10-3307.90 Un cambio a la subpartida 3307.10 a 3307.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

e) Al Capítulo 35 las siguientes: 

3502.11-3502.19 Un cambio a la subpartida 3502.11 a 3502.19 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo, excepto de la partida 04.07. 

3502.20-3502.90 Un cambio a la subpartida 3502.20 a 3502.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

f) Al Capítulo 38 las siguientes: 

3823.11-3823.13 Un cambio a la subpartida 3823.11 a 3823.13 de cualquier otra partida, excepto de la 
partida 15.20. 

3823.19 Un cambio a la subpartida 3823.19 de cualquier otra subpartida. 

3823.70 Un cambio a la subpartida 3823.70 de cualquier otra partida, excepto de la partida 
15.20. 

3824.10 Un cambio a la subpartida 3824.10 de cualquier otra subpartida, excepto de la partida 
35.05, 39.03, 39.05, 39.06, 39.09, 39.11, 39.13, la subpartida 3806.10 o 3806.20. 

3824.20 Un cambio a la subpartida 3824.20 de cualquier otra subpartida. 

3824.30 Un cambio a la subpartida 3824.30 de cualquier otra subpartida, excepto de la partida 
28.49. 

3824.40 Un cambio a la subpartida 3824.40 de cualquier otra subpartida. 

3824.50 Un cambio a la subpartida 3824.50 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 3214.90. 

3824.60 Un cambio a la subpartida 3824.60 de cualquier otra subpartida. 

3824.71-3824.90 Un cambio a la subpartida 3824.71 a 3824.90 de cualquier otra subpartida, siempre 
que no más del 60 por ciento del peso del producto clasificado en estas subpartidas 
sea atribuible a una sola substancia o compuesto. 

g) Al Capítulo 68 la siguiente: 

6810.11-6810.19 Un cambio a la subpartida 6810.11 a 6810.19 de cualquier otra partida. 

h) Al Capítulo 70 las siguientes: 

7019.11-7019.19 Un cambio a la subpartida 7019.11 a 7019.19 de cualquier otra partida. 

7019.40-7019.59 Un cambio a la subpartida 7019.40 a 7019.59 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo. 

i) Al Capítulo 75 la siguiente: 

7507.11-7508.90 Un cambio a la subpartida 7507.11 a 7508.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

j) Al Capítulo 76 la siguiente: 

7616.10-7616.99 Un cambio a la subpartida 7616.10 a 7616.99 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

k) Al Capítulo 79 la siguiente: 

7907.00 Un cambio a la subpartida 7907.00 de cualquier otra subpartida. 

l) Al Capítulo 80 la siguiente: 
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8005.00 Un cambio a la subpartida 8005.00 de cualquier otra subpartida; o 

 Un cambio a escamillas de la subpartida 8005.00 de hojas y bandas de la subpartida 
8005.00; o 

 Un cambio a hojas y bandas de la subpartida 8005.00 de polvo o escamillas de la 
subpartida 8005.00. 

m) Al Capítulo 84 las siguientes: 

8406.10-8406.82 Un cambio a la subpartida 8406.10 a 8406.82 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8456.10-8456.99 Un cambio a la subpartida 8456.10 a 8456.99 de cualquier otra partida. 

8469.11-8469.30 Un cambio a la subpartida 8469.11 a 8469.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8470.10-8470.90 Un cambio a la subpartida 8470.10 a 8470.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8471.10 Un cambio a la subpartida 8471.10 de cualquier otra subpartida. 

8471.30-8471.41 Un cambio a la subpartida 8471.30 a 8471.41 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 8471.49. 

8471.49 Nota: El origen de cada una de las unidades presentadas dentro de un sistema se 

determinará como si cada unidad se presentara por separado y fuese clasificada bajo 
la fracción arancelaria apropiada para dicha unidad. 

8471.50 - 8471.90 Un cambio a la subpartida 8471.50 a 8471.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 8471.49. 

8472.10 - 8472.90 Un cambio a la subpartida 8472.10 a 8472.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8475.10-8475.29 Un cambio a la subpartida 8475.10 a 8475.29 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8476.21-8476.89 Un cambio a la subpartida 8476.21 a 8476.89 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo. 

n) Al Capítulo 85 las siguientes: 

8506.10-8506.80 Un cambio a la subpartida 8506.10 a 8506.80 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 8548.10. 

8510.10-8510.30 Un cambio a la subpartida 8510.10 a 8510.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8517.11-8517.80 Un cambio a la subpartida 8517.11 a 8517.80 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8527.12-8527.90 Un cambio a la subpartida 8527.12 a 8527.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8528.12-8528.30 Un cambio a la subpartida 8528.12 a 8528.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8539.10-8539.49 Un cambio a la subpartida 8539.10 a 8539.49 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8543.11-8543.89 Un cambio a la subpartida 8543.11 a 8543.89 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8545.11-8547.90 Un cambio a la subpartida 8545.11 a 8547.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8548.10 Un cambio a la subpartida 8548.10 de cualquier otro capítulo. 

8548.90 Un cambio a la subpartida 8548.90 de cualquier otra subpartida. 

o) Al Capítulo 90 las siguientes: 

9007.11-9007.20 Un cambio a la subpartida 9007.11 a 9007.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 
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9010.10-9010.60 Un cambio a la subpartida 9010.10 a 9010.60 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

9022.12-9022.90 Un cambio a la subpartida 9022.12 a 9022.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de detectores de humo de la subpartida 
8531.10. 

ARTICULO 6o.- Se eliminan las reglas específicas de los capítulos 28, 29, 32, 33, 35, 38, 68, 70, 75, 76, 79, 80, 84, 

85, 90 y 96 del Apéndice de Reglas Específicas del Anexo I del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente 

ordenamiento, que a continuación se indican: 

a) Del Capítulo 28 las siguientes: 

2826.11-2833.19 Un cambio a la subpartida 2826.11 a 2833.19 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2836.93 Un cambio a la subpartida 2836.93 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 2617.90. 

2841.60 Un cambio a la subpartida 2841.60 de cualquier otra subpartida. 

2848.10-2849.90 Un cambio a la subpartida 2848.10 a 2849.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo 

b) Del Capítulo 29 las siguientes: 

2905.11-2905.21 Un cambio a la subpartida 2905.11 a 2905.21 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

2914.30-2914.70 Un cambio a la subpartida 2914.30 a 2914.70 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de la subpartida 3301.90 

c) Del Capítulo 32 la siguiente: 

3206.10-3209.90 Un cambio a la subpartida 3206.10 a 3209.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

d) Del Capítulo 33 la siguiente: 

3304.10-3307.90 Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3307.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

e) Del Capítulo 35 las siguientes: 

3502.10 Un cambio a la subpartida 3502.10 de cualquier otra subpartida, excepto de la partida 
04.07.  

3502.90 Un cambio a la subpartida 3502.90 de cualquier otra subpartida.  

f) Del Capítulo 38 las siguientes: 

3823.10 Un cambio a la subpartida 3823.10 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 3505, 3903, 3905, 3906, 3909, 3911, 3913, la supartida 3806.10 o 3806.20. 

3823.20 Un cambio a la subpartida 3823.20 de cualquier otra subpartida. 

3823.30 Un cambio a la subpartida 3823.30 de cualquier otra subpartida, excepto de la partida 
2849. 

3823.40 Un cambio a la subpartida 3823.40 de cualquier otra subpartida. 

3823.50 Un cambio a la subpartida 3823.50 de cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 3214.90. 

3823.60 Un cambio a la subpartida 3823.60 de cualquier otra subpartida. 

3823.90 Un cambio a la subpartida 3823.90 de cualquier otra subpartida, siempre que no más 
del 60 por ciento del peso del producto clasificado en esta subpartida sea atribuible a 
una sola substancia o compuesto. 

g) Del Capítulo 68 la siguiente: 

6810.11-6810.20 Un cambio a la subpartida 6810.11 a 6810.20 de cualquier otra partida. 

h) Del Capítulo 70 las siguientes: 

7019.10 Un cambio a la subpartida 7019.10 de cualquier otra partida. 
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7019.20 Un cambio a la subpartida 7019.20 de cualquier otra subpartida. 

i) Del Capítulo 75 la siguiente: 

7507.11-7508.00 Un cambio a la subpartida 7507.11 a 7508.00 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

j) Del Capítulo 76 la siguiente: 

7616.10-7616.90 Un cambio a la subpartida 7616.10 a 7616.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

k) Del Capítulo 79 la siguiente: 

7907.10-7907.90 Un cambio a la subpartida 7907.10 a 7907.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

l) Del Capítulo 80 la siguiente: 

8005.10-8005.20 Un cambio a la subpartida 8005.10 a 8005.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

m) Del Capítulo 84 las siguientes: 

8406.11-8406.19 Un cambio a la subpartida 8406.11 a 8406.19 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8456.10-8456.90 Un cambio a la subpartida 8456.10 a 8456.90 de cualquier otra partida. 

8469.10-8469.29 Un cambio a la subpartida 8469.10 a 8469.29 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8469.31-8469.39 Un cambio a la subpartida 8469.31 a 8469.39 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo. 

8470.10-8472.90 Un cambio a la subpartida 8470.10 a 8472.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8475.10-8475.20 Un cambio a la subpartida 8475.10 a 8475.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8476.11-8476.19 Un cambio a la subpartida 8476.11 a 8476.19 de cualquier otra subpartida fuera del 
grupo.  

n) Del Capítulo 85 las siguientes: 

8506.11-8506.20 Un cambio a la subpartida 8506.11 a 8506.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8510.10-8510.20 Un cambio a la subpartida 8510.10 a 8510.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8517.10-8517.82 Un cambio a la subpartida 8517.10 a 8517.82 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8527.11-8527.90 Un cambio a la subpartida 8527.11 a 8527.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8528.10-8528.20 Un cambio a la subpartida 8528.10 a 8528.20 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8539.10-8539.40 Un cambio a la subpartida 8539.10 a 8539.40 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8543.10-8543.80 Un cambio a la subpartida 8543.10 a 8543.80 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

8545.11-8548.00 Un cambio a la subpartida 8545.11 a 8548.00 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo. 

o) Del Capítulo 90 las siguientes: 

9007.11-9007.29 Un cambio a la subpartida 9007.11 a 9007.29 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo.  

9010.10-9010.30 Un cambio a la subpartida 9010.10 a 9010.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
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otra subpartida dentro del grupo.  

9022.11-9022.90 Un cambio a la subpartida 9022.11 a 9022.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo 
otra subpartida dentro del grupo, excepto de detectores de humo de la subpartida 
8531.10.  

p) Del Capítulo 96 la siguiente: 

9614.10 Un cambio a la subpartida 9614.10 de cualquier otra partida, excepto de la partida 
44.07. 

ARTICULO 7o.- Se reforma el Anexo II, del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, para 

quedar como sigue: 

Anexo II 

Posiciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en las que se clasifican las 

mercancías por las que se debe presentar el Certificado de País de Origen contenido en el Anexo III, cuando se importan al 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos: 

CALZADO 

Partida 64.01 

Partida 64.02, excepto la fracción 6402.12.01. También se exceptúan las fracciones 6402.19.01, 

6402.19.02, 6402.19.03 y 6402.19.99 siempre y cuando su precio de importación, en 
términos FOB puerto de salida, sea igual o superior a 16.59 dólares estadounidenses 
por par, conforme a la resolución respectiva. 

Partida 64.03, excepto las fracciones 6403.12.01, 6403.20.01, 6403.30.01 y 6403.40.01. También se 

exceptúan las fracciones 6403.19.01, 6403.19.02 y 6403.19.99 siempre y cuando su 
precio de importación, en términos FOB puerto de salida, sea igual o superior a 14.86 
dólares estadounidenses por par, conforme a la resolución respectiva; y las fracciones 
6403.99.01, 6403.99.02, 6403.99.03, 6403.99.04, 6403.99.05 y 6403.99.99 siempre y 
cuando su precio de importación, en términos FOB puerto de salida, sea igual o 
superior a 22.26 dólares estadounidenses por par, conforme a la resolución respectiva. 

Partida 64.04, excepto las fracciones 6404.11.01, 6404.11.02, 6404.11.03 y 6404.11.99 siempre y 

cuando su precio de importación, en términos FOB puerto de salida, sea igual o 
superior a 17.93 dólares estadounidenses por par, conforme a la resolución respectiva, 
y además no tengan la parte superior (corte) de lona. 

Partida 64.05, excepto la fracción 6405.10.01 siempre y cuando su precio de importación, en términos 

FOB puerto de salida, sea igual o superior a 19.07 dólares estadounidenses por par, 
conforme a la resolución respectiva. 

TEXTIL 

Partida 30.05 

Subpartida  3306.20. 

Capítulo 52, excepto la partida 52.01. 

Capítulo 53, excepto la partida 53.06. 

Capítulo 54, excepto las mercancías por las que no se deba pagar una cuota compensatoria, en 
términos de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

octubre de 1994. 

Capítulo 55, excepto las mercancías por las que no se deba pagar una cuota compensatoria, en 
términos de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

octubre de 1994. 

Partidas  58.03 y 59.11, excepto las mercancías por las que no se deba pagar una cuota compensatoria, 
en términos de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

octubre de 1994. 

CONFECCION 

Capítulos 61, 62 y 63, excepto las fracciones 6306.31.01, 6306.39.99 y 6306.41.01. 
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ARTICULO 8o.- Se reforman los campos 1, 5 y 7 inciso c) del Instructivo para el llenado del Certificado de País de 

Origen contenido en el Anexo III, del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, para quedar como 

sigue: 

"I. a III. .... 

CAMPO 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo ciudad y país), número 

telefónico o fax del exportador. Este campo se refiere a la persona que exporta la mercancía a territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos y podrá ser llenado por el exportador o por el importador. 

CAMPO 2 a CAMPO 4: .... 

CAMPO 5: Proporcione la descripción y la cantidad de las mercancías amparadas por este Certificado. 

La descripción de la mercancía en este campo deberá ser suficiente para identificar la mercancía que se describe en la 

factura u otro documento con que la mercancía se importa a territorio de Estados Unidos Mexicanos. La descripción de las 

mercancías podrá constar en hojas anexas cuando así se requiera. 

El Certificado de País de Origen no podrá ser rechazado cuando el número de las mercancías importadas sea menor al 

número señalado en dicho Certificado. Sin embargo, si el número declarado en el Certificado es menor al de las mercancías 

a importar, se entenderá que dichas mercancías carecen del Certificado. 

CAMPO 6 .... 

CAMPO 7 .... 

Criterios: 

A. a F. ..... 

NOTA: 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

a) a b)  . . .  

c) Ser formalizada por el organismo o autoridad extranjera del país de producción del material, cuando se trate de 

materiales producidos en un país listado en el Anexo VI o en un país no miembro de la Organización Mundial de Comercio. 

En este caso, no tendrá que formalizarse el Certificado de País de Origen de la mercancía a importar a territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos, que contiene el material o materiales referidos. 

CAMPO 8 a CAMPO 11: ...." 

ARTICULO 9o.- Se reforma el primer párrafo y la fracción II inciso c) del Anexo IV del Acuerdo señalado en el 

artículo 1o. del presente ordenamiento, para quedar como sigue: 

"La constancia de país de origen es un certificado de origen elaborado en formato libre, que puede constar en la factura 

y que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- . . . 

II.- . . . 

a) a b) 

c) La descripción de las mercancías de acuerdo a los datos de la factura u otro documento que ampare las mercancías a 

importar. La descripción de dichas mercancías deberá ser suficiente para identificarlas y podrá constar en hojas anexas, 

cuando así se requiera. 

Cuando se trate de importaciones de mercancías amparadas por una sola factura y dichas mercancías sean originarias 

de dos o más países, el importador podrá presentar ante la aduana una sola Constancia de País de Origen, siempre y cuando 

ésta describa las mercancías, e indique el país de origen de cada una de ellas." 

ARTICULO 10. Se adiciona a la lista contenida en el Anexo V del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente 

ordenamiento, el siguiente Tratado Internacional: 

". . . . 

. . . . 

. . . . 



Lunes 11 de noviembre de 1996 DIARIO OFICIAL        

 
 

. . . . 

Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Los Certificados de País de Origen que hubieren sido expedidos con anterioridad a la vigencia del 

presente Acuerdo, tomando como referencia la clasificación arancelaria de 1995, podrán ser presentados a la aduana para 

el despacho de mercancías, a pesar de que la clasificación arancelaria contenida en dichos Certificados no sea idéntica a la 

señalada en el pedimento, siempre que la descripción de la mercancía señalada en el Certificado respectivo corresponda a 

la declarada en el pedimento de importación, y que dicha mercancía cumpla con la regla de origen aplicable.  

México, D.F., a 31 de octubre de 1996.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco 
Mendoza.- Rúbrica. 


