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México D.F., a 19 de Marzo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Decisión No. 3/2020 de la Comisión Administradora del TLC México-Uruguay

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión
No. 3/2020 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Oriental del Uruguay, adoptada el 17 de septiembre de 2020, con número de expediente 03/0033/190321.

Acuerdo Decisión Comisión 3-2020.pdf
Implicaciones en el Certificado de Origen (CO):

El CO en formato digital y los documentos vinculados al mismo, tendrán la misma validez jurídica que el certificado
de origen en formato de papel con firma autógrafa o facsímil y sello en tinta o en imagen.

Para la validez del CO en formato digital deberá de ser emitido y firmado digitalmente de conformidad con las
respectivas legislaciones de las Partes, por entidades y funcionarios debidamente habilitados, de acuerdo con los
procedimientos y las especificaciones técnicas de la Certificación de Origen Digital establecidos en la Resolución 386 del
Comité de Representantes de la ALADI.

Resolución 386 ALADI.pdf
Intercambio de CO: los certificados de origen en formato digital serán intercambiados a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior de cada Parte mediante una plataforma de interoperabilidad.
Plan Piloto: se llevará a cabo una vez que entre en vigor la presente Decisión, en el cual se efectuarán pruebas a los
sistemas de emisión y recepción de los certificados de origen digital.

Vigencia:

http://187.191.71.192/portales/resumen/51461#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/c225535cfae7b44d8625869d005fc9d2/$FILE/Acuerdo%20Decisi%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n%203-2020.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/c225535cfae7b44d8625869d005fc9d2/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20386%20ALADI.pdf


El Acuerdo de referencia prevé entrar en vigor el próximo 10 de abril de 2021.
La Decisión No. 3/2020 entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la última comunicación por escrito, a
través de la vía diplomática, en que las Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales
internos para tal efecto.

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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