
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 15 de febrero de 2018. 

Boletín número: 

B18-031 

Asunto: 

Criterio de ACAJA sobre aplicación y declaración del 

Identificador “PO” 

Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que relación a las diversas inquietudes 
relacionadas con la aplicación y correcta declaración del identificador “PO 
– Proveedor de Origen”, el prevalidador SPR procedió a realizar una 
consulta formal ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas, con la finalidad de que dicha autoridad emitiera sus comentarios 
correspondientes. 
 
En virtud de lo anterior la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas emitió su oficio número G/800/02/10/00/00/18-16-1-66 de 
fecha 09 de febrero de 2018 bajo el Asunto: “Se emite opinión sobre 
la consulta relacionada con el identificador “PO”, en el cual se destaca 
lo siguiente: 
 
 Opinión de ACAJA: 

“Asimismo, es de precisarse, que es posible declarar tantos 
identificadores “PO” como proveedores y facturas sean distintos, y 
que estos amparen una sola partida”. 
 
Comentarios Prevalidador SPR:  
Tal como lo indica la autoridad, es posible declarar más de un 
identificador “PO” por partida, tantas veces como proveedores y facturas 
distintas se tengan para el mismo tipo de mercancía agrupadas en una 
misma partida. 
 



 

 

 
 

 
Opinión de ACAJA: 

 “En el complemento 2, se asentará el nombre del proveedor que 
certifica a la mercancía como originaria, es decir el del Certificado 
de Origen, en ese sentido, se trata de un dato que no está ligado a la 
factura comercial”. 
 
Comentarios Prevalidador SPR: 
En apego a lo comentado por la autoridad, dentro del complemento 2 del 
identificador “PO” se deberá declarar el nombre del proveedor que 
certifica el bien como originario, dicho dato se obtendrá del documento 
que certifique el origen y no así de la factura comercial. 

 
 Finalmente, la ACAJA manifiesta que la finalidad del identificador es 

“conocer al proveedor que certifica las mercancías originarias declaradas 
en los documentos anexos al pedimento”, sin que se refiera a los datos 
contenidos en la factura comercial. 
 
 

Es importante recordar que la entrada en vigor del uso del identificador 
“PO” se prorrogó para el próximo 15 de marzo de 2018, de acuerdo a la 
publicación del día 30 de enero de 2018 de la Versión Anticipada de las 
RGCE para 2018. 
 
Lo anterior se informa para que sea considerado en la aplicación y 
declaración del identificador “PO” en sus operaciones de comercio exterior. 
 
Para mayor referencia, podrá visualizar el oficio G/800/02/10/00/18-16-1-66 
emitido por la ACAJA dando click aquí. 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 
Reciban un cordial saludo. 

   
Atentamente. 

 
*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Respuesta-consulta-identificador-PO.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Respuesta-consulta-identificador-PO.pdf

