
G-0052/2021
México D.F., a 3 de Febrero de 2021

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 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos 1 y 2.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SHCP, publico en el D.O.F con fecha del 03/02/2021 la Resolución citada al rubro, la cual entra
en vigor al día siguiente al de su publicación (04/02/2021). mismas que detallamos a continuación:

Se modifica el formato de certificado de origen y su respectivo instructivo de llenado contenido en el Anexo 1 de la Resolución que
establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos 1 y 2, publicada en el DOF el
14/07/2004, para quedar como sigue:

Se adiciona:

El campo 1 referente a " Identificación del certificado de origen (número)" el cual es un número asignado por la autoridad
competente o la entidad habilitada de la Parte exportadora. Este campo sólo debe ser llenado por dicha autoridad o entidad.

Se eliminan:

Campo 8 referente a "Valor de contenido regional"

Campo 9 referente a "Otras instancias"

Se modifica:

Respecto al campo 12 "Validación del certificado de origen " (formato anterior), campo 11 "Validación del certificado de origen
" (formato actual) se modifica los datos que debe contener este, siendo los siguientes: Fecha, nombre, firma y sello, anteriormente
se debía capturar ciudad, país, fecha, nombre, firma y sello.



Formato Certificado de Origen

Se Anexa el formato actualizado para mejor referencia.

CERTIFICADO DE ORIGEN TLC MÉXICO-URUGUAY.docx

Instructivo de llenado del certificado de origen

Se Anexa el formato instructivo para mejor referencia.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN.docx

Los certificados de origen válidos que se hayan emitido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Resolución,
seguirán siendo válidos durante el plazo de su vigencia.

Los certificados de origen que se emitan hasta el 18 de marzo de 2021 de conformidad con el formato anterior, serán válidos
durante el plazo de su vigencia.

La presente Resolución se encuentra en la base de datos de CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/AJCQ

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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