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Resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las 

disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la 

República de Colombia y la República de Venezuela. 

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

Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; 1o. y 144, fracciones XXIII y XXV de la Ley Aduanera; y 1o. y 6o., 

fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en el 

Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y 

la República de Venezuela, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 

República de Colombia y la República de Venezuela se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 

enero de 1995, y la Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las 

disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de marzo de 1995. 

Que derivado de la actualización de diversas disposiciones resulta necesario adecuar la Resolución antes 

indicada, para que sus preceptos sean acordes con las leyes aplicables al comercio exterior, ha tenido a bien 

expedir la: 

RESOLUCION QUE MODIFICA A LA DIVERSA QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARACTER 

GENERAL RELATIVAS A LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Unico. Se realizan las siguientes reformas y derogaciones a la Resolución que establece las reglas de 

carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre 

Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de 

Venezuela, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 1995. 

A. Se reforman las reglas: 

 1. 

 3. 

 5., primer párrafo. 

 9., fracción I, último párrafo. 

 26. 

 30. 

 33. 

 35., primer párrafo. 

B. Se deroga la regla: 

 9., fracción VI. 

Las modificaciones anteriores quedan como sigue: 

 1.- Para los efectos de la presente Resolución, se entenderá por: 

I.-  Autoridad aduanera , la autoridad competente en los términos de los artículos 7-01(2) del Tratado y 2, 

fracción II de la Ley Aduanera. 

II.-  Bien , cualquier mercancía en los términos del artículo 2, fracción III de la Ley Aduanera. 

III.-  Bien originario , un bien que califica como originario de conformidad con lo establecido en el capítulo 

VI del Tratado. 

IV.-  Certificado de origen válido , el certificado de origen que haya sido llenado, firmado y validado de 

conformidad con los requisitos establecidos en el Tratado, en la presente Resolución y en el instructivo de 

llenado del certificado de origen. 

V.-  Días , días naturales, incluidos el sábado, el domingo y los días festivos. 

VI.-  Impuesto de importación , cualquier impuesto o arancel a la importación, en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 2-01 del Tratado y 12 de la Ley de Comercio Exterior. 
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VII.-  Material , un bien utilizado en la producción de otro bien de conformidad con el artículo 6-01 del 

Tratado. 

VIII.-  Partes , los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela. 

IX.-  Resolución por la que se dan a conocer los formatos de certificado y declaración de origen , la 

Resolución por la que se dan a conocer los formatos de certificado de origen y declaración de origen para los 

efectos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 

República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, 

reformada mediante resolución publicada en el mismo órgano informativo el 8 de enero de 1998. 

X.-  Tratado , el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 

Colombia y la República de Venezuela. 

XI.-  Trato arancelario preferencial  y  tasa arancelaria preferencial , el arancel y la tasa que corresponda a 

un bien originario conforme al Programa de Desgravación Arancelaria, contenido en el Anexo 1 al artículo 3-

04 del Tratado. 

3.- Para determinar la tasa arancelaria preferencial aplicable a un bien originario que se importa a 

territorio nacional deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 3-04 del Tratado y al Decreto que para tales 

efectos se emita, en el que se establezca la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las 

mercancías originarias que se importen al amparo del Tratado. 

5.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7-02(1) y (2) del Tratado, el certificado de origen que 

ampare un bien que se importe bajo trato arancelario preferencial, deberá presentarse en el formato que se 

incluye en la Resolución por la que se dan a conocer los formatos de certificado y declaración de origen. 

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

9.-  ...................................................................................................................................................................  

I.-  ....................................................................................................................................................................  

En el caso de que la autoridad aduanera hubiera expedido un criterio anticipado con relación al bien 

objeto de la importación, deberán señalar en el campo de observaciones del pedimento de importación el 

número de referencia y la fecha de emisión del criterio anticipado. 

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

VI.- Se deroga. 

26.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de la regla 16 de la presente Resolución, en el caso 

de no demostrarse el origen de un material utilizado en la producción de un bien de conformidad con el 

capítulo VI del Tratado, dicho material se considerará como no originario. 

30.- Para los efectos de lo dispuesto en la regla 29 de la presente Resolución, una persona tendrá 

derecho a apoyarse en una resolución emitida de conformidad con los artículos 34 del Código Fiscal de la 

Federación, 47 de la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables, o en un criterio anticipado emitido de 

conformidad con el artículo 7-10 del Tratado. 

33.- Para los efectos de lo dispuesto en la regla 32 de la presente Resolución y de conformidad con el 

artículo 7-08 del Tratado, se considerará que tienen interés jurídico para interponer los medios de 

impugnación en contra de una resolución de determinación de origen, el exportador y el productor de un bien 

que hayan llenado un certificado o una declaración de origen que ampare un bien que hubiera sido objeto de 

una resolución de determinación de origen. 

35.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7-10 del Tratado, la solicitud de un criterio anticipado 

deberá presentarse ante la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 18, 18-A y 34 del Código Fiscal de la 

Federación y demás disposiciones aplicables del Tratado y de la presente Resolución. 

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

Transitorio 

Unico. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 24 de mayo de 2004.- En ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público y del 

C. Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, 

el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica. 


