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BOLETÍN °92 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Medio de publicación:  Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 30 de junio de 2020 
Asunto: 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. 
 
El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó, a través del Diario Oficial de la 
Federación, 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 y sus anexos. 
 
En dicha Resolución se da a conocer información relevante, formatos específicos y reglas de operación 
adicionales sobre los siguientes títulos y secciones:  
 

o TÍTULO I: Disposiciones Generales 
o TÍTULO II: Trato Nacional y Acceso de mercancías al mercado 

o Sección I: Tratamiento de aranceles aduaneros  
o Sección II: Programas de Devolución y Diferimiento de Aranceles 

o TÍTULO III: Reglas de Origen 
o TÍTULO IV: Procedimientos de Origen  

o Sección I: Certificación de Origen  
o Sección II: Obligaciones referentes a las importaciones 
o Sección III: Excepciones 
o Sección IV: Obligaciones referentes a las exportaciones 
o Sección V: Errores o discrepancias  
o Sección VI: Requisitos para conservar registros  
o Sección VII: Verificación de origen  
o Sección VIII: Verificación de mercancías textiles y prendas de vestir  
o Sección IX: Devolución de aranceles 

o TÍTULO V: Administración Aduanera y facilitación del Comercio  
o Sección I: Resoluciones anticipadas 
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o Sección II: Asesoría o información sobre devolución de aranceles o programa de 
diferimiento de aranceles  

o Sección III: Revisión o impugnación 
o Sección IV: Orientación administrativa  

 
Transitorios  
 
Primero.- La presente Resolución entrará en vigor el día de mañana 1ro de julio de 2020. 
 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución se abroga 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595797&fecha=30/06/2020 


