
 

COMPARATIVO 

 

TLCAN 

ARTÍCULO 511 

 Reglamentaciones Uniformes 

T-MEC 

Artículo 5.16 

 Reglamentaciones Uniformes 

1. A más tardar el 1º de enero de 1994, las 
Partes establecerán y pondrán en ejecución, 
mediante sus respectivas leyes y 
reglamentaciones, Reglamentaciones 
Uniformesreferentes a la interpretación, 
aplicación y administración del Capítulo IV, de 
este capítulo y de otros asuntos que convengan 
las Partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cada una de las Partes pondrá en 
práctica cualesquiera modificaciones o 
adiciones a las Reglamentaciones Uniformes, a 
más tardar 180 días después del acuerdo 
respectivo entre las Partes, o en cualquier otro 
plazo que éstas convengan. 

1. Las Partes deberán, para la entrada en vigor 
de este Tratado, adoptar o mantener mediante 
sus respectivas leyes o regulaciones, 
Reglamentaciones Uniformes referentes a la 
interpretación, aplicación y administración de 
este Capítulo, el Capítulo 4 (Reglas de Origen), 
el Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de 
Vestir), el Capítulo 7 (Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio) y de otros asuntos 
que podrán ser decididos por las Partes.  
 

2. El Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos Relacionados con el Origen 
(Comité de Origen) consultará para discutir 
posibles enmiendas o modificaciones a las 
Reglamentaciones Uniformes.  
 

3. En particular, el Comité de Origen consultará 
regularmente para considerar modificaciones o 
adiciones a las Reglamentaciones Uniformes 
para reducir su complejidad y proporcionar 
orientación práctica y útil para asegurar un 
mejor cumplimiento de las reglas y 
procedimientos de este Capítulo, el Capítulo 4 
(Reglas de Origen), y el Capítulo 6 (Mercancías 
Textiles y Prendas de Vestir), incluidos 
ejemplos u orientaciones que serían de 
particular ayuda para las PyME en los territorios 
de las Partes.  
 

4. El Comité de Origen notificará a la Comisión 
cualquier modificación o adición a las 
Reglamentaciones Uniformes que decida.  
 

5. Cada Parte implementará cualquier 
modificación o adición a las Reglamentaciones 
Uniformes dentro del plazo acordado por las 
Partes.  
 

6. Cada Parte aplicará las Reglamentaciones 
Uniformes además de las obligaciones de este 
Capítulo. 

 
 


