DECISIÓN No. 60
Reglas de Origen

La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos , la República de Colombia y la República de Venezuela (el Tratado ), teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 1-01 del Tratado , y de conformidad con lo establecido
en los artículos 6-17 , párrafo 4 y 20- 01, párrafo 2 , literales b) y f) del Tratado,

DECIDE:

1. Recomendar a las Partes la modificación de las reglas específicas de origen que se
señalan en el anexo 1 de la presente Decisión.

2. Recomendar a las Partes la modificación a los artículos 6-20, 6-23 , 6-24, 6-25 y 626 y el Anexo al artículo 6-21 del Tratado , como se señala en el anexo 2 de la presente
Decisión.
3. Recomendar a las Partes la adición de un artículo 6 -08 Bis del Tratado , como se
señala en el anexo 3 de la presente Decisión.
4. Recomendar a las Partes la modificación al artículo 7-02 del Tratado, como se
señala en el anexo 4 de la presente Decisión.

5. Recomendar a las Partes la adopción de las medidas necesarias para implementar
la presente Decisión.

Cartagena , 7 de abril de 2010
Pores
losEstados Unidos Mexicanos Por la R^pública de Colo bia

erardo Rúiz Mateos L/is Guillermo Plata( Páez
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Anexo 1
Anexo al artículo 6-03
Reglas específicas de origen
Sección B - Reglas específicas de origen

1. Agregar la subpartida 0201.30 y la regla de origen aplicable:
0201.30 Un cambio a la subpartida 0201.30 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 01.
2. Agregar la subpartida 0202.30 y la regla de origen aplicable:
0202.30 Un cambio a la subpartida 0202.30 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 01.

3. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 04.02 a 04.03 y reemplazarla con las
siguientes reglas:
0402.10

Un cambio a la subpartida 0402.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

0402.21

Un cambio a la subpartida 0402.21 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

0402.29-0402.91

Un cambio a la subpartida 0402.29 a 0402.91 de cualquier otro
capítulo, excepto de preparaciones a base de productos lácteos
con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en
peso, de la subpartida 1901.90.

0402.99 Un cambio a la subpartida 0402.99 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1901.90.
04.03 Un cambio a la partida 04.03 de cualquier otro capítulo, excepto de
preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de
sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de la subpartida
1901.90.
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4. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 04.05 a 04.06 y reemplazarla con las
siguientes reglas.0405 .10 Un cambio a la subpartida 0405. 10 de cualquier otro capítulo,
excepto de de la subpartida 19C'.9C.
0405 . 20 Un cambio a la subpartida 0405 . 20 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento , en peso, de
la subpartida 1901.90.
0405 . 90 Un cambio a la subpartida 0405 . 90 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento , en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.
0406.10

Un cambio a la subpartida 0406 . 10 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento , en peso, de
la subpartida 1901.90 ola partida 21.06.

0406 . 20-0406.40

Un cambio a la subpartida 0406 . 20 a 0406 . 40 de cualquier otro
capítulo , excepto de preparaciones a base de productos lácteos
con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en
peso , de la subpartida 1901.90.

0406.90

Un cambio a la subpartida 0406 . 90 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento , en peso, de
la subpartida 1901.90 ola partida 21.06.

Agregar la partida 04 . 07 y la regla de origen aplicable:
04.07

Un cambio a huevo fértil de la partida 04.07 de cualquier otro
capítulo.

6. Agregar la subpartida 1001.10 y la regla de origen aplicable:
1001.10 Un cambio a la subpartida 1001.10 de cualquier otro capítulo.
7, Agregar la partida 11 . 01 y la regla .de origen aplicable:
11.01 Un cambio a la partida 11 . 01 de cualquier otro capítulo , excepto del
capítulo 10.
8. Eliminar la regla de origen aplicable a la subpartida 1103.11 a 1103.13 y reemplazarla
con las siguientes reglas:
1103.11 Un cambio a la subpartida 1103.11 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 10.
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1103.13 Un cambio ala sub partida 1103.13 de cualquier otro capítulo.

9. Agregar la partida 15.07 y la regla de crigen aplicable:
15.07 Un cambio a la partida 15 .07, de cualquier otro capítulo'.
10. Agregar la partida 15 .11 y la regla de origen aplicable:
15.11 Un cambio a la partida 15.11 de cualquier otro capítulo, excepto de
la subpartida 1207.10.
11. Agregar la subpartida 1512.11 a 1512.19 y la regla de origen aplicable:

1512.11-1512.19 Un cambio a la subpartida 1512.11 a 1512.19 de cualquier otro
capítulo'.
12. Agregar la subpartida 1513.21 a 1513.29 y la regla de origen aplicable:
1513.21-1513.29 Un cambio a la subpartida 1513.21 a 1513.29 de cualquier otro
capítulo, excepto de la subpartida 1207.10.

13. Agregar la subpartida 1514.11 a 1514.19 y la regla de origen aplicable:
1514.11-1514.19 Un cambio a la subpartida 1514.11 a 1514. 19 de cualquier otro
capítulo'.
14. Agregar la subpartida 1514.99 y la regla de origen aplicable:

1514.99 Un cambio a la subpartida 1514.99 de cualquier otro capítulo'.
15. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 15.15 a 15.16 y reemplazarla con las
siguientes reglas:
15.15 Un cambio a la partida 15.15 de cualquier otro capítulo.

1516.10 Un cambio a la subpartida 1516.10 de cualquier otro capítulo.
1516.20

Un cambio a la subpartida 1516.20 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1207.10.

16. Agregar la subpartida 1517.10 y la regla de origen aplicable:
1517.10 Un cambio a la subpartida 1517.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1207.10.
1

Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias arancelarias sujetas a cupo establecidas de
conformidad con el Anexo al artículo 5-04 Bis.
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17. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 16.01 a 16.02 y reemplazarla con las
siguientes reglas:
16.01 Un cambio a la partida 16.01 de cualquier otro capítulo, excepto del
capítulo 02, o

Un cambio a la partida 16.01 de la subpartida 0207.13, 0207.14,
0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no cambios de cualquier
otro capítulo , cumpliendo con un valor de contenido regional no
menor al 40 por ciento.
1602.10-1602.20 Un cambio a la subpartida 1602.10 a 1602.20 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o
Un cambio a la subpartida 1602.10 a 1602.20 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un. valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.
1602.31

Un cambio a ensalada de pavo regular o "light" o carne deshebrada
de pavo con verdura y mayonesa de la subpartida 1602.31 de
cualquier otro capítulo; o
Un cambio a los demás bienes de la subpartida 1602.31 de
cualquier otro capítulo , excepto del capítulo 02, o
Un cambio a los demás bienes de la subpartida 1602.31 de la
subpartida 0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35,
habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo , cumpliendo con
un valor de contenido regional no menor al 40 por ciento.

1602.32-1602.42 Un cambio a la subpartida 1602.32 a 1602.42 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o
Un cambio a la subpartida 1602.32 a 1602.42 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.

1602.49 Un cambio a la subpartida 1602.49 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 02.
1602.50- 1602.90 Un cambio a la subpartida 1602.50 a 1602.90 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o
Un cambio a la subpartida 1602.50 a 1602.90 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207,26, 0207.27 o 0207. 35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.
18. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 17.04 y reemplazarla con la siguiente
regla:

17.04 Un cambio a la partida 17.04 de cualquier otra partida.
19. Agregar la subpartida 1901.20 y la regla de origen aplicable:
Nota de subpartida: Para efectos de determinar si un bien de la subpartida 1901.20 es
un bien originario, el trigo de la partida 10.01 utilizado en la
producción de este bien en el territorio de una de las Partes será
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considerado como si fuese producido en el territorio de una o
ambas Par tes si:
(a) el trigo es importado al territorio de la Parte desde el territorio de
los Estados Unidos de América o Canadái y
(b) el trigo es totalmente obtenido en el territorio de los Estados
Unidos de América o Canadá de conformidad con este Tratado.
1901.20 Un cambio a productos a base de harinas , almidones ó féculas de
avena , maíz o trigo con un contenido de azúcar no mayor al 65%
de la subpartida 1901.20, de cualquier otro capítulo, excepto de la
partida 10.01, 11.01 u 11.03, o del capítulo 17, o
Un cambio a otro bien con un contenido de azúcar no mayor al 65%
de la subpartida 1901.20 de cualquier otro capítulo , excepto del
capítulo 04 ó la partida 10 . 01, 11.01 u 11.03 , o del capítulo 17.

20. Agregar la subpartida 1901.90 y la regla de origen aplicable:
1901.90 Un cambio a manjar blanco ( arequipe) de la subpartida 1901.90 de
cualquier otro capítulo , excepto del 04 u 112.
21. Agregar la subpartida 1905.31 a 1905.32 y la regla de origen aplicable:
1905.31 - 1905.32 Un cambio a la subpartida 1905.31 a 1905 . 32 de cualquier otro
capítulo.

22. Agregar la subpartida 1905.90 y la regla de origen aplicable:
1905.90 Un cambio a la subpartida 1905.90 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 04 u 11, siempre que los bienes no contengan
más del 50 por ciento en peso de azúcar no originaria del Capítulo
17 y el peso del cacao no originario del Capítulo 18 no exceda el
50% del peso total del bien.

23. Agregar la subpartida 2009 . 50 y la regla de origen aplicable:
2009.50 Un cambio a la subpartida 2009. 50 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 07.
24. Eliminar la regla de origen aplicable a la subpartida 21.04 a 21 . 06 y reemplazarla con las
siguientes reglas.-

21,04-21 . 05 Un cambio a la partida 21 . 04 a 21 . 05 de cualquier otro capítulo.
2106.10 Un cambio a la subpartida 2106.10 de cualquier otro capítulo.

2 Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias arancelarias sujetas a cupo establecidas de
conformidad con el Anexo al artículo 5-04 Bis.
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2106.90 Un cambio a concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u
hortaliza , enriquecidos con minerales o vitaminas, que no
contengan azúcar, de la subpartida 2106.90 de cualquier otro
capítulo , excepto de la partida 20.09 o de bebidas a base de jugos
de una sola fruta, legumbre u hortaliza , enriquecidos con minerales
o vitaminas de la subpartida 2202,90; o
Un cambio a mezclas de jugos concentrados de frutas , legumbres u
hortalizas , enriquecidos con minerales o vitaminas, que no
contengan azúcar, de la subpartida 2106.90 de cualquier otro
capitulo , excepto de la partida 20.09 o de bebidas a base de
mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas , enriquecidos
con minerales o vitaminas de la subpartida 2202.90; o
Un cambio a preparaciones con un contenido de sólidos lácteos
superior al 10 por ciento en peso , que no contengan azúcar, de la
subpartida 2106.90 de cualquier otro capítulo , excepto del capítulo
04; o
Un cambio a la fracción arancelaria 2106.90 . aa3 de cualquier otro
capítulo , excepto de la partida 20 . 09, subpartida 2202 . 90 ó capítulo
04ó19,o
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 2106.90 de
cualquier otro capítulo.
25. Agregarla subpartida 2202.10y la regla de origen aplicable:
2202 . 10 Un cambio a la subpartida 2202 . 10 de cualquier otro capítulo.
26. Agregar la subpartida 2202 . 90 y la regla de origen aplicable:
2202 . 90 Un cambio a bebidas a base de jugos de una sola fruta , legumbre u
hortaliza , enriquecidos con minerales o vitaminas de la subpartida
2202 . 90 de cualquier otro capítulo , excepto de la partida 20.09 o de
concentrados de jugos de una sola fruta , legumbre u hortaliza,
enriquecidos con minerales o vitaminas de la subpartida 2106.90; o
Un cambio a bebidas a base de mezclas de jugos de frutas,
legumbres u hortalizas , enriquecidos con minerales o vitaminas de
la subpartida 2202 . 90 de cualquier otro capítulo , excepto de la
partida 20 . 09 o de mezclas de jugos concentrados de frutas,
legumbres u hortalizas , enriquecidos con minerales o vitaminas de
la subpartida 2106.90; o
Un cambio a bebidas a base de mezclas de jugos de frutas,
legumbres u hortalizas , enriquecidos con minerales o vitaminas de
la subpartida 2202.90 de cualquier otra subpartida dentro del
capítulo 22, la partida 20.09 o de mezclas de jugos concentrados
de frutas , legumbres u hortalizas , enriquecidos con minerales o
vitaminas de la subpartida 2106.90 , habiendo o no cambios de
cualquier otro capítulo , siempre que ni un solo ingrediente de jugo
de una sola fruta, ni ingredientes de jugo de un solo país que no

Para la descripción del producto , ver el cuadro "Nuevas fracciones arancelarias " al final de este Anexo.
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sea Parte, constituya en forma simple más del 60 por ciento del
volumen del bien; o
Un cambio a bebidas que contengan leche de la subpartida
2202.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 04; o
Un cambio a bebida isotónica carbonatada adicionada con
aminoácidos y vitaminas de la subpartida 2202 ,90 de cualquier otro
capítulo, o
Un cambio a las demás bebidas de la subpartida 2202.90 de
cualquier otro capítulo, excepto de la partida 20.09 o subpartida
2106.90.

27. Agregar la subpartida 2402.20 y la regla de origen aplicable:
2402. 20 Un cambio a cigarrillos que contengan tabaco de la subpartida
2402. 20 de cualquier otro capítulo, o
Un cambio a cigarrillos que contengan tabaco de la subpartida
2402. 20 de cualquier otra partida , siempre que el tabaco no
originario del capítulo 24 no constituya más del 60 por ciento del
peso del bien.
28. Incluir la partida 39.03 con la siguiente regla:

39.03 Un cambio a la partida 39.03 de cualquier otra partida.
29. Se agrega la siguiente nota a la Sección XI "Materias Textiles y sus Manufacturas
(Capítulo 50 a 63)":
Nota de Sección :

Para efectos de determinar si un bien de los Capítulos 50 a 63 es
un bien originario , cualquier hilado de filamento de nailon de las
subpartidas 5402.10, 5402.31, 5402.32, 5402.41, 5402.51 ó
5402 .61 utilizado en la producción de este bien en el territorio de
una de las Partes será considerado como si fuese producido en el
territorio de una o ambas Partes si:

(a) el hilado de filamento de nailon es importado al territorio de la Parte
desde el territorio de los Estados Unidos de América o Canadá, y
(b) el hilado de filamento de nailon es producido en el territorio de los
Estados Unidos de América o Canadá y cumple con las reglas de
origen aplicables bajo este Tratado.

30. Eliminar la partida 51.11 a 51.13 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
51.11-51.13 Un cambio a la partida 51.11 a 51.13 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01
a 54.02,subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a
55.10.
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31. Eliminar la partida 52.04 a 52.07 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
52.04-52.07 Un cambio a la partida 52.04 a 52,07 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39,
5403.49, partida 54.04 a 54.05 ó 55.01 a 55.07.

32. Eliminar la partida 52.08 a 52.12 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
52.08-52.12 Un cambio a la partida 52.08 a 52.12 de cualquier partida fuera del
grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01 a
54,02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a 55.10.
33. Eliminar la partida 54.07 a 54,08 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
54.07-54.08 Un cambio a la partida 54.07 a 54.08 de cualquier otra partida,
excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01 a 54.02,
subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó 55.09 a
55.10.
34. Eliminar la partida 55.01 a 55.11 y la regla de origen aplicable, y reemplazarla con la
siguiente regla:
55.01-55.11 Un cambio a la partida 55.01 a 55.11 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403,49 o
partida 54.04.
35. Eliminar la partida 55.12 a 55.16 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
55.12-55.16 Un cambio a la partida 55.12 a 55.16 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01
a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a
55.10.
36. Eliminar la partida 56.01 a 56.05 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
56.01-56.05 Un cambio a la partida 56.01 a 56.05 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
37. Eliminar la partida 56 .07 a 56. 09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regia.56.07-56.09 Un cambio a la partida 56.07 a 56.09 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.

38. Eliminar ^a partida 57.01 a 57.05 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
57.01-57.05 Un cambio a la partida 57.01 a 57.05 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.08, 53.11,
54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08
ó capítulo 55.
39. Eliminar la partida 58.01 a 58.11 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
58.01-58.11 Un cambio a la partida 58.01 a 58.11 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
40. Eliminar la partida 59.02 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la siguiente
regla:
59.02 Un cambio a la partida 59.02 de cualquier otra partida, excepto de
la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.06 a 53.11, 54.01 a
54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó
capítulo 55.
41. Eliminar la partida 59.09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la siguiente
regla:
59.09 Un cambio a la partida 59.09 de cualquier otro capítulo, excepto de
la partida 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.01 a
54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó 55.12
a 55.16.
42. Eliminar la partida 59.10 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la siguiente
regla:
59.10 Un cambio a la partida 59.10 de cualquier otra partida, excepto de
la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a
53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a
54.08 ó capítulo 55.
43. Eliminar la partida 60.01 a 60.06 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con las
siguientes reglas:
60.01-60.02 Un cambio a la partida 60.01 a 60.02 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
60.03-60.06 Un cambio a la partida 60.03 a 60.06 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
44. Eliminar la partida 61.01 a 61.09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
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6101.10-6109 . 90 Un cambio a la subpartida 6101.10 a 6109.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51 . 13, 52.04 a 52 .12, 53.07
a 53.08 , 53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54 . 02, subpartida 5403.39,
5403.49, partida 54.04 a 54 .08, 55. 08 a 55.16 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado ( o tejido a forma) como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.

45. Eliminar la subpartida 6110.10 a 6110 . 20 y la regla de origen aplicable y reemplazarla
con la siguiente regla:
6110.11-6110 . 20 Un cambio a la subpartida 6110.11 a 6110.20 de cualquier otro
capítulo , excepto de la partida 51.06 a 51 . 13, 52.04 a 52 . 12, 53.07
a 53.08 , 53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54 . 02, subpartida 5403.39,
5403 . 49, partida 54 . 04 a 54 . 08, 55 . 08 a 55 . 16 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado ( o tejido a forma) como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.
46. Eliminar la subpartida 6110.30 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
6110.30 Un cambio a la subpartida 6110.30 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51 . 13, 52.04 a 52 . 12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54 . 02, subpartida 5403 . 39, 5403 . 49, partida
54.04 a 54 . 08, capítulo 55 ó 60 , siempre y cuando el bien esté tanto
cortado ( o tejido a forma) como cosido o de otra manera
ensamblado en territorio de una o más de las Partes.

47. Eliminar la subpartida 6110.90 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
6110.90 Un cambio a la subpartida 6110.90 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51 . 06 a 51 . 13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403 . 39, 5403 . 49, partida
54.04 a 54 . 08, 55 . 08 a 55 . 16 ó capítulo 60 , siempre y cuando el
bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.
48. Eliminar la partida 61 . 11 a 61.17 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
61.11-61.17 Un cambio a la partida 61 . 11 a 61.17 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51 , 06 a 51 . 13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54 . 02, subpartida 5403.39, 5403 . 49, partida
54.04 a 54 . 08, 55 . 08 a 55.16 ó capítulo 60 , siempre y cuando el
bien esté tanto cortado ( o tejido a forma) como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.

49. Eliminar la partida 62 . 01 a 62.17 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con las
siguientes reglas:
6201.11-6211 . 49 Un cambio a la subpartida 6201.11 a 6211.49 de cualquier otro
capítulo , excepto de la partida 51 . 06 a 51 . 13, 52.04 a 52 . 12, 53.07
a 53.08 , 53.10 a 53 . 11, 54.01 a 54 . 02, subpartida 5403.39,
5403 . 49, partida 54 . 04 a 54 . 08, 55 . 08 a 55 . 16, 58.01 a 58.02 6
capítulo 60 , siempre y cuando el bien esté tanto cortado como
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cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.
6212.10 Un cambio a la subpartida 6212.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12. 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54,04 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.
6212.20-6217.90 Un cambio a la subpartida 6212.20 a 6217.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07
a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39,
5403.49, partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó
capítulo 60, siempre y cuando el bien esté tanto cortado como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.
50. Eliminar la partida 63.01 a 63.10 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regia:
63.01-63.08 Un cambio ala partida 63.01 a 63.08 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08, capítulo 55, partida 58.01 a 58.02 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.
63.09-63.10 Un cambio ala partida 63.09 a 63.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, capítulo 54 a 55, partida 58.01 a 58.02 ó capitulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.
51. Eliminar la subpartida 8522.90 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
8522.90 Un cambio a un bien de la subpartida 8522.90 de cualquier otro
bien de dicha subpartida o cualquier otra subpartida.
52. Eliminar la partida 85.23 a 85.24 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con las
siguientes reglas:

8523.11 Un cambio a cintas magnéticas de la subpartida 8523.11 de
cualquier otro subpartida, o
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 8523.11 de
cualquier otra partida.
8523.12 Un cambio a la subpartida 8523.12 de cualquier otra partida.
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8523.13 Un cambio a películas magnéticas (videocasette) de la subpartida
8523.13 de cualquier otro bien dentro de la misma subpartida o
cualquier otra subpartida, o
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 8523.13 de
cualquier otra partida.
8523.20 Un cambio a la subpartida 8523.20 de cualquier otra subpartida.

8523.30-8523.90 Un cambio ala subpartida 8523.30 a 8523.90 de cualquier otra
partida.
85.24 Un cambio a la partida 85.24 de cualquier otra partida.
53. Eliminar la subpartida 8701.20 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
8701.20 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8701.20, cumpliendo con un contenido regional no menor a 35 por
ciento.
54. Eliminar la subpartida 8704.21 a 8704.90 y la regla de origen aplicable y reemplazarla
con las siguientes reglas:

8704. 21 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular hasta 4 . 4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 40%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 35%.

8704.22 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular menor o igual a 8.8 toneladas cumpliendo
con un contenido regional no menor a 35%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor de 14.968 toneladas, con
excepción de los acarreadores de escoria distintos de los
empleados para la recolección de basura doméstica, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 35%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704. 22, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.

8704.23 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
de la subpartida 8704.23, con excepción de los acarreadores de
escoria, cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%, o
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no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704 . 23, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.

8704 . 31-8704 . 90 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 40%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8
toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704.31 a 8704.90, cumpliendo con un
contenido regional no menor a 50%.
55. Añadir la siguiente fracción arancelaria al cuadro " Nuevas fracciones arancelarias":
Mexicana

Colombiana

2106.90 . 99a

2106 .90.79. 00a
2106.90 . 90.00a

Descripción

Las demás preparaciones alimenticias que
no contengan azúcar diferentes a:
- Polvos para la elaboración de budines

y gelatinas destinadas a diabéticos.
- Preparación usada en panadería,
pastelería y galletería , chocolatería y
similares , cuando contenga 15% a 40%

de proteínas , 0.9% a 5% de grasas,
45% a 70 % de carbohidratos, 3% a 4%
de minerales y 3% a 8 % de humedad.
- Autolizado de levadura.

- A base de corazón de res pulverizado,
aceite de ajonjolí; almidón de tapioca,
azúcar, vitaminas y minerales.
- Jarabes aromatizados o con adición de

colorantes.
- Preparaciones a base de huevo.
Extractos y concentrados del tipo de
los utilizados en la elaboración de

bebidas que contengan alcohol, excepto
las preparaciones a base de sustancias
odoríferas de la partida 33.02.
- Las demás preparaciones del tipo de

las utilizadas en la elaboración de
bebidas que contengan alcohol, excepto
las preparaciones a base de sustancias
odoríferas de la partida 33.02.
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Anexo 2

Artículo 6-20: Comité de Integración Regional de Insumos.
1. Las Partes establecen el Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI).
2. Cada Parte designará, para cada caso que se presente, un representante del sector
público y un representante del sector privado para integrar el CIRI.
3. El CIRI funcionará mientras esté en vigor el Tratado.

Artículo 6-23: Dictamen a la Comisión.
1. El CIRI emitirá un dictamen a la Comisión dentro de los treinta y cinco (35) días
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de investigación.
2. El CIRI dictaminará:
a) sobre la incapacidad del productor de disponer de materiales en los términos indicados
en el párrafo 1 del artículo 6-21, y
b) cuando se establezca la incapacidad referida en el literal a), sobre los montos y
términos de la dispensa requerida en la utilización de los materiales a que se refiere el
párrafo 3 del artículo 6-21, para que un bien pueda recibir trato arancelario preferencial.

3. El CIRI remitirá su dictamen a la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a su
emisión.
Artículo 6-24: Resolución de la Comisión.
1. Si el CIRI emite un dictamen en los términos del artículo 6-23, la Comisión emitirá una
resolución en un plazo no mayor a diez (10) días a partir de que reciba el dictamen, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 6-23, a menos que acuerde un
plazo distinto.
2. Cuando se establezca la incapacidad referida en el párrafo 1 del artículo 6-21, la
resolución de la Comisión establecerá una dispensa, en los montos y términos convenidos
por el CIRI en su dictamen, para la utilización de los materiales a que se refiere el párrafo 3
del artículo 6-21, con las modificaciones que considere convenientes.

3. Si la Comisión no se ha pronunciado dentro del plazo señalado en el párrafo 1, se
considerará ratificado el dictamen del CIRI.
4. La resolución a que hace referencia el párrafo 2 tendrá una vigencia máxima de dos
años a partir de su emisión, siempre que al final del primer año se proporcione la
información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa. La Comisión podrá
prorrogar, a solicitud de la Parte interesada, dentro de los seis meses anteriores a su
vencimiento y previa revisión por el CIRI, su resolución por un término máximo de un año
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si persisten las causas que le dieron origen y se proporciona la información necesaria para
demostrar la utilización de la dispensa. La Comisión podrá eliminar materias primas
después de seis meses de aplicación de la resolución a solicitud de una Parte interesada,
y previo dictamen del CIRI.
5. Cualquier Parte podrá solicitar , en cualquier momento durante su vigencia , la revisión de
la resolución de la Comisión.

Artículo 6- 25: Remisión a la Comisión.
1. Si el CIRI no emite el dictamen a que se refiere el artículo 6 - 23 dentro de los plazos ahí
mencionados , debido a que no existe información suficiente o consenso sobre el caso
tratado , se tendrán por concluidas las consultas a que hace referencia el artículo 19-05 y lo
remitirá a conocimiento de la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expiración de ese plazo.
2. La Comisión emitirá una resolución en los términos del párrafo 2 del artículo 6-23 en un
plazo de diez ( 10) días . Si la Comisión no emite una resolución , se aplicará lo dispuesto en
los artículos 19-07 al 19-17 sujeto a lo establecido en los siguientes párrafos.
3. El plazo para la instalación y emisión de la resolución final del tribunal arbitral al que se
refiere el artículo 19-07, será de cincuenta (50) días.
4. Para efectos del párrafo 2, se entenderá que la misión del tribunal arbitral será emitir
una decisión en los términos de los literales a ) y b) del párrafo 2 del artículo 6-23.
5. La decisión final del tribunal arbitral será obligatoria para las Partes y , de pronunciarse
por la dispensa a que se refiere el literal b ) del párrafo 2 del artículo 6-23, tendrá una
vigencia máxima de dos años , siempre que al final del primer año se proporcione la
información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa. La Comisión podrá
prorrogar, a solicitud de la Parte interesada dentro de los seis meses anteriores a su
vencimiento y previa revisión por el CIRI , la resolución del tribunal arbitral por un término
máximo de un año, si persisten las causas que le dieron origen y se proporciona la
información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa.
6. La Parte reclamante podrá acogerse a lo dispuesto por los párrafos 1 al 3 del artículo
19-17, si el tribunal arbitral resuelve en su favor y la Parte demandada no cumple la
resolución final dentro del plazo que el tribunal arbitral haya fijado.
7. La Parte demandada podrá acogerse a lo establecido por los párrafos 4 y 5 del artículo
19-17.

Artículo 6 -26: Reglamento de Operación.
1. El CIRI contará con un reglamento de operación . La Comisión Administradora adoptará
dicho reglamento y podrá modificarlo por consenso.
2. El reglamento incluirá las reglas de operación del CIRI y las condiciones en cuanto a
tiempos de entrega , cantidad , calidad y precios de los materiales referidos en el párrafo 3
del artículo 6-21.
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Anexo al artículo 6-21
En relación a un bien clasificado en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, los
materiales a que se refiere el párrafo 1 del artículo 6-21 son los que se clasifican en los
códigos arancelarios del Sistema Armonizado descritos a continuación , cuando su
utilización es requerida por la regla de origen establecida en el Anexo al artículo 6-03 para
ese bien:
5107,20
5205.12
5205.13
5205.22
5205.23
5308 . 90 únicamente hilados de soya, bambú y maíz
54.01 a 54.04
55.01 a 55.07
5509.12
5509.21
5509.53
5510.11
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Anexo 3
Artículo 6 -08 Bis : Acumulación de Origen Ampliada.
1. Cuando cada Parte haya suscrito un acu erdo comercial con un país no Parte, de
conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, y para
propósitos de determinar si un bien es originario bajo este Tratado, un material que sea
producido en el territorio de dicho país no Parte será considerado como si fuese producido
en el territorio de una o ambas Partes si cumple con las reglas de origen aplicables bajo
este Tratado y las demás condiciones que las Partes establezcan de acuerdo con los
siguientes párrafos.

2. Para la aplicación del párrafo 1, cada Parte podrá acordar condiciones equivalentes o
recíprocas a las señaladas en dicho párrafo con el país no Parte, con el fin de que los
materiales de una o ambas Partes sean considerados originarios bajo los acuerdos
comerciales establecidos con un país no Parte.
3. Las Partes podrán establecer condiciones adicionales que consideren necesarias para
la aplicación del párrafo 1.
4. La Comisión Administradora acordará los bienes , los países participantes y las
condiciones señaladas en este artículo.

5. Las disposiciones de este artículo únicamente aplicarán a los bienes y materiales
incorporados en el Programa de Desgravación.
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Anexo 4
Artículo 7- 02: Declaración y Certificación de Origen.
1. Las Partes acordarán un certificado de origen que servirá para certificar que un bien
que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario.
La Comisión Administradora adoptará las modificaciones al certificado de origen, que le
someta el Grupo de trabajo de procedimientos aduanales conforme al artículo 7-11 del
Tratado.
2. Cada Parte establecerá que para la exportación a otra Parte de un bien respecto
del cual el importador tenga derecho a solicitar trato arancelario preferencial, el exportador
llene y firme un certificado de origen respecto de ese bien. El certificado de origen del
exportador requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la Parte
exportadora.
3. En caso de que el exportador no sea el productor del bien, llenará y firmará el
certificado de origen con fundamento en una declaración de origen que ampare al bien
objeto de la exportación, llenada y firmada por el productor del bien y proporcionada
voluntariamente al exportador. La declaración de origen que llene y firme el productor no
se validará en los términos del párrafo 2 del presente artículo.
4. La autoridad de la Parte exportadora:
a) mantendrá los mecanismos administrativos para la validación del certificado de
origen llenado y firmado por el exportador;

b) proporcionará, a solicitud de la Parte importadora, información relativa al origen de
los bienes importados con trato arancelario preferencial, y
c) comunicará a las demás Partes la relación de los funcionarios autorizados para
validar los certificados de origen con sus correspondientes sellos, firmas y facsímil.
Las modificaciones a esa relación, regirán a los treinta (30) días siguientes al recibo
de la respectiva comunicación.
5. Cada Parte dispondrá que el certificado de origen llenado y firmado por el
exportador y validado por la autoridad competente de la Parte exportadora pueda amparar
una sola importación de uno o más bienes y será válido por 1 año contado a partir de la
fecha de su firma.
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