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COVID – 19  “Medidas Estatales” 

 
T-MEC: Reglamentaciones 
Uniformes 

El día 03 de junio del presente año la Secretaría de Economía difundió que se ha concluido la negociación 
de las Reglamentaciones Uniformes en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el mismo 
día publicó la versión de los textos en idioma inglés, con fines informativos, en su página oficial 
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-de-las-reglamentaciones-
uniformes?state=published.  
 
Cabe destacar que la versión de los textos en idioma inglés aún estará sujeta a una revisión legal y 
verificación entre las Partes en los idiomas inglés, español y francés para su mayor precisión, claridad y 
coherencia. 
 
A continuación los títulos de los textos publicados: 

Parte I. Regulaciones Uniformes para Reglas de Origen (RoO) 
Reglamentos uniformes con respecto a la interpretación, aplicación y Administración del capítulo 4 
(normas de origen) y disposiciones relacionadas en Capítulo 6 (bienes textiles y de ropa) del acuerdo entre 
el Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y Canadá 

Parte II. Regulaciones uniformes para los procedimientos de origen (OP) 
Reglamentos uniformes sobre la interpretación, aplicación y administración de Capítulos 5 
(procedimientos de origen), 6 (productos de textil y de ropa) y 7 (aduanas Administración y facilitación 
comercial) del acuerdo entre los Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y Canadá. 

En Corto 
Estas Reglamentaciones Uniformes tienen como objetivo proporcionar orientación práctica y útil para un 
mejor cumplimiento de las Reglas y Procedimientos del nuevo Tratado comercial T-MEC. 
 
Estaremos muy atentos a las modificaciones legales para la adopción de las Reglas Uniformes para brindar 
a nuestros clientes certidumbre jurídica y claridad en las disposiciones que entrarán en vigor el próximo 
01 de julio del presente año. 
 
Por lo anterior es muy importante analizar y buscar todas las alternativas que generen todo tipo de ahorro 
a las empresas, las cuales de la mano con ustedes trataremos de generarlas. 
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