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ART. VII.1 TRÁNSITO Y TRANSBORDO
No se necesita un permiso para los países en 
tránsito con algunas condiciones: 
los especímenes permanecen bajo control 
aduanero

Resolución Conf. 9.7 (Rev. CoP15)* Tránsito y 
transbordo
Los especímenes que permanecen bajo
control aduanero y que se transportan para un 
consignatario determinado, cuando cualquier
interrupción del transporte se deba
únicamente a disposiciones que exige esta
forma de comercio



ART. VII.2 ESPECÍMENES PRECONVENCIÓN
Certificado preconvención en vez de permiso con algunas
condiciones: 

La Autoridad Administrativa ha verificado que el espécimen
fue adquirido antes de que las disposiciones de la 
Convención se aplicaran a ese espécimen

Resolución Conf. 13.6 (Rev. CoP18)
Aplicación del párrafo 2 del Artículo VII en lo que concierne
a los especímenes “preconvención”

La fecha en que las disposiciones de la Convención se 
aplican a un espécimen = la fecha en que la especie fue
incluida por primera vez en los Apéndices



ART. VII.3 ART. PERSONALES Y BIENES DEL HOGAR
No se necesita un permiso para los artículos personales y bienes del hogar
Definición de “artículos personales y bienes del hogar”: 
Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP17) Control del comercio de artículos personales y bienes del hogar

a) de propiedad o 
posesión personal 

con 
fines no comerciales

b) legalmente adquiridos c) en el momento de la 
importación, exportación o 

reexportación son:
i) llevados puestos, 

transportados o incluidos en el 
equipaje personal; o

ii) parte de una mudanza de 
bienes del hogar



ART. VII.3 
ART. PERSONALES Y BIENES 
DEL HOGAR

Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP17) 

Caracolas de Strombus gigas (caracol rosado, concha reina) 
– hasta 3 especímenes por persona

Especímenes de especies de cocodrílidos
– hasta 4 especímenes por persona



ART. VII.3 ART. PERSONALES Y BIENES DEL HOGAR 
“Especímenes de recuerdo para turistas” (Resolución 13.7) 

Art. personales y bienes del hogar adquiridos fuera del 
Estado de residencia habitual del propietario

Especímenes de especies de los Apéndices II o III adquiridos 
durante un viaje al extranjero. 

Estarán exentos como artículos personales si tanto el país 
importador como el país exportador aplican la exención 
para artículos personales y bienes del hogar para la especie 
y si los especímenes, en el momento de la importación, 
exportación o reexportación, son llevados puestos, 
transportados o incluidos en el equipaje personal.

No se aplica a los especímenes vivos



ART. VII.3 ART. PERSONALES Y BIENES DEL HOGAR 
“Especímenes de recuerdo para turistas”
(Resolución 13.7) 
Las Partes:

Tomarán todas las medidas necesarias, incluida la 
inspección y el suministro de información a los 
comerciantes, para prohibir la venta de especímenes de 
recuerdo para turistas de especies del Apéndice I en 
puntos de salidas internacionales (aeropuertos
internacionales, puertos de mar, zonas libres de 
impuestos)

Deben cumplir debidamente las disposiciones del 
Artículo III de la Convención en lo que concierne a los 
especímenes de recuerdo para turistas de especies
incluidas en el Apéndice I



ART. VII.3 ART. PERSONALES Y BIENES DEL HOGAR
No se necesita un permiso PERO la exención no se aplica a:

- Adquiridos fuera del país de residencia habitual de la persona
e 

- Importados a ese Estado

b) Especímenes del Apéndice II:

- Adquiridos por la persona fuera de su país de residencia habitual y en el país donde
se produjo la extracción del medio silvestre;
- Importados en el país de residencia habitual de la persona; y
- El país donde se produjo la extracción del medio silvestre exige la previa concesión
de permisos de exportación para proceder a la exportación de tales especímenes; a 
menos que una Autoridad Administrativa haya verificado que se trata de un espécimen
preconvención

a) Especímenes del Apéndice I:



ART. VII.4/5 ANIMALES CRIADOS EN 
CAUTIVIDAD / PLANTAS REPRODUCIDAS 
ARTIFICIALMENTE

Art. VII

4. Los especímenes de una especie animal/vegetal del Apéndice I criada en 
cautividad/reproducida artificialmente para fines comerciales serán considerados 
especímenes de especies incluidas en el Apéndice II.

5. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado 
que cualquier espécimen de una especie animal ha sido criado en cautividad o que 
cualquier espécimen de una especie vegetal ha sido reproducida artificialmente, o 
que sea una parte de ese animal o planta que se ha derivado de uno u otra, un 
certificado de esa Autoridad Administrativa a ese efecto será aceptado en sustitución 
de los permisos exigidos en virtud de las disposiciones de los Artículos III, IV o V.



ART. VII.4/5 ANIMALES CRIADOS EN 
CAUTIVIDAD / PLANTAS REPRODUCIDAS 
ARTIFICIALMENTE 

Resolución Conf. 10.16 (Rev.): definiciones
Si es un espécimen del Apéndice I para fines comerciales y las instalaciones
están registradas en la AA y la Secretaría CITES: 

Art. VII, párr. 4
Resolución Conf. 12.10 Registro de establecimientos que crían en cautividad especies de fauna 
incluidas en el Apéndice I con fines comerciales
Los especímenes de especies del Apéndice I se consideran como especímenes de especies del 
Apéndice II y se comercializan con arreglo al Art. IV (permiso de exportación o certificado de 
reexportación)
Código de origen D

Si es un espécimen del Apéndice I (no criado/reproducido con fines comerciales) 
o de los Apéndices II o III:

Art. VII, párr. 5, Resolución Conf. 12.3 Permisos y certificados
Certificado de cría en cautividad
Código de origen C (animales) o A (plantas)



Finalidad de los procedimientos especiales:

• Fomentar la colaboración en la investigación
científica, incluida la investigación forense, sobre la 
fauna y flora silvestres para fines de conservación

• Reducir el posible impacto de la investigación
científica limitando la extracción de especímenes
del medio silvestre

• Garantizar la facilidad y agilidad del préstamo, la 
donación y el intercambio entre instituciones de 
investigación científica y forense registradas

ART. VII.6 INTERCAMBIO ENTRE 
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS 
REGISTRADAS  



ART. VII.6 INTERCAMBIO ENTRE 
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS REGISTRADAS  

No se requiere un permiso pero sí una etiqueta expedida o aprobada por la AA

Art. VII.6 

“Las disposiciones de los Artículos III, IV y V no se aplicarán al 
préstamo, donación o intercambio no comercial 
entre científicos e instituciones científicas registrados con la Autoridad Administrativa de su 
Estado, 
de especímenes de herbario, otros especímenes preservados, secos o incrustados de museo, 
y material de plantas vivas
que lleven una etiqueta expedida o aprobada por una Autoridad Administrativa”.



Resolución Conf. 11.15 (Rev. CoP18) Préstamos, donaciones e intercambios
no comerciales de especímenes de museo, herbario, diagnóstico e 
investigación forense

Instituciones registradas en la Secretaría CITES por una AA del Estado en que se encuentran

Especímenes animales (no vivos) y vegetales

Enviados en envases con una etiqueta expedida o aprobada por la AA que registró a la 
institución

Informar anualmente sobre la utilización de la exención a la AA del Estado en que se encuentre
la institución

El préstamo, la donación o el intercambio deben ser para fines no comerciales



Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18)
Zoos itinerantes, circos, colecciones de animales, 
exhibiciones de museos, orquestas, exhibiciones de 
flora... 

Se puede expedir un certificado de exhibición itinerante
(pasaporte multientrada con validez de 3 años) si:

- el espécimen fue adquirido legalmente
- y será devuelto al Estado en que está ubicada la 

exposición
- es preconvención o criado en 

cautividad/reproducido artificialmente
- la exhibición está registrada ante la AA

- La AA ha verificado que todo espécimen vivo será
acondicionado y transportado de manera que se 
reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su
su salud o maltrato.

ART. VII.7 EXHIBICIONES ITINERANTES



Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP18)
ART. VII.7 EXHIBICIONES ITINERANTES



INSTRUMENTOS MUSICALES

Todas las partes y derivados, excepto:
a) Hojas, flores, polen, frutos y semillas;
b) Productos acabados hasta un peso máximo de madera de la especie incluida en 
el Apéndice de 10 kg por envío;
c) Instrumentos musicales acabados, partes de instrumentos musicales acabadas y 
accesorios de instrumentos musicales acabados;
d) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis, mismos que están cubiertos
por la Anotación #4;
e) Partes y derivados de Dalbergia spp. Procedentes y exportados de México, 
mismos que están cubiertos por la Anotación #6.

Apéndice II: Dalbergia spp. #15 (Excepto las especies incluidas en el Apéndice I)



INSTRUMENTOS MUSICALES

Resolución Conf. 16.8 (Rev. CoP17) 

Movimiento transfronterizo no comercial de instrumentos musicales derivados de 
especies CITES: uso personal, actuación remunerada o no, exposición o competición.

Debe ser:
- un instrumento musical preconvención (Apéndice I, II o III)
- O un instrumento musical que contiene especímenes de especies incluidas en los 
Apéndices II o III adquiridos después de la fecha efectiva de inclusión
- Y personal

Certificado de instrumento musical (pasaporte multientrada, máx. 3 años)



MUCHAS 
GRACIAS
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