
 
 
 
  
  
  

 

SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  

Cordillera de los Alpes Norte 111, Jardines de la  

Concepción, Aguascalientes, Ags., México C.P. 20120  

Tel:  449 911 5035   |   449 111 4143 

www.smrconsultingtrade.com 

18 de agosto de 2021 

 

BOLETÍN °76 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 13 de agosto de 2021.  

Asunto: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones Uniformes 

referentes a la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 

5 (Procedimientos de Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), y Capítulo 7 

(Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. 

 

La Secretaría de Economía publicó a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 

se abroga el Acuerdo anterior de mismo nombre, publicado el 9 de julio de 2020. 

Las siguientes son algunas de las modificaciones que sufrió el Acuerdo:  

SECCIÓN 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 

• Hay cambios en la redacción de: “material no original”, “material originario”, “mercancía 

originaria” y “sujeto a un requisito de valor de contenido regional”. Se sustituye “de 

conformidad con el Tratado y con estas Reglamentaciones” por “de conformidad con estas 

Reglamentaciones”. 

SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS 

• En el inciso (4) Excepciones al requisito de cambio de clasificación arancelaria. 

Antes: (a) uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de esa mercancía 

no sufren un cambio aplicable de clasificación arancelaria establecidos en el Anexo I (Anexo 

de ROEP) porque tanto la mercancía como sus materiales están clasificados en la misma 

subpartida o en la misma partida que no está subdividida en subpartidas. 

Ahora: (a) uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de esa 

mercancía no pueden satisfacer el cambio en los requisitos de clasificación arancelaria 

establecidos en el Anexo I (Anexo de ROEP) porque tanto la mercancía como sus materiales están 

clasificados en la misma subpartida o en la misma partida que no está subdividida en 

subpartidas.  
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• En el inciso (7)  

Antes: (7) Regla especial para determinados productos. 

Ahora: (7) Regla especial para determinadas mercancías. 

SECCIÓN 7. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL 

• En el inciso (14)  

Antes: (14) Interés no permitido.  

Ahora: (14) Interés no admisible. 

 

El presente Acuerdo entró en vigor el 16 de agosto del presente año. 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626542&fecha=13/08/2021 
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