HOMOLOGACION DE CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS
CRITERIOS DE AP LICACIÓN EN LA OP ERACIÓN ADUANERA
1.

Criterio respecto a la obligación de digitalizar y transmitir el certificado de
origen (C.O.) del Tratado de Libre Comer cio de América del Nor te, de
acuerdo a lo establecido en el inciso d), fracción I del artículo 36-A Ley
Aduanera.

El artículo 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
establece las obligaciones a las que se encuentra sujeto el importador, como lo es,
el que proporcione una copia del certificado de origen cuando lo solicite la
autoridad aduanera.
Por su parte la regla 25 de la Resolución por la que se establecen las reglas de
carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera
del Tratado Libre Comercio de América del Norte, prevé que el importador deberá
poner a disposición de la autoridad aduanera el original o en su caso, copia del
certificado de origen en caso de ser requerido.
En este orden de ideas, el artículo 36-A de la Ley Aduanera, establece para el caso
planteado, la obligación para los agentes aduanales y para quienes pretendan
introducir mercancías a territorio nacional con la finalidad de destinarlas a un
régimen aduanero, de transmitir a través del sistema electrónico aduanero en
documento electrónico, entre otros, los que determinen la procedencia y el origen
de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencia arancelaria,

Bajo el contexto expuesto, no es obligatorio la presentación digitalizada y
transmisión electrónica como anexo al pedimento del certificado de origen
tramitado bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y solamente se
deberá presentar ante las autoridad aduaneras cuando éstas lo requieran de
conformidad con lo establecido en los artículos 502 de dicho Tratado, 144,
fracción III de la Ley Aduanera y 53 del Código Fiscal de la Federación.
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