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MARZO 2014 

  

  

  

5° FERIA DE REGALOS 
 

 

 

 

 

El pasado martes 04 de marzo se llevó a cabo 
nuestra ”Gran Feria de Regalos” a beneficio del 

ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS, que ayuda a la 

educación de los niños en pobreza, y de CIRIAC, que 

apoya a niños con parálisis cerebral. 

 

El evento se llevó a cabo con éxito, puesto que 
participaron alrededor de 500 personas. 

ASOCIACIÓN DE AGENTES 
ADUANALES DE 

GUADALAJARA, A.C. 
 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

FEBRERO   24 
 

Platica: 
“IMPLEMENTACIÓN DEL OPERADOR 

LOGÍSTICO ACREDITADO” 
 

Expositor 

 
ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN ADUANERA 

Y COMERCIO 

 
 

 

 
 

FEBRERO   25 
 

Platica: 

“EFECTOS DE LA NÓMINA CON LA REFORMA 

HACENDARIA Y PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA” 
 

Lic. Jorge Zavala y Lic. Edgar González Palacios 

 

IMPUESTOS Y ASESORÍA KPMG EN MÉXICO 

 
 

 

 
 

 

 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso Propiedad Intelectual en la 

Aduana 

IMPI Pendiente 

Curso Legislación aduanera, Manual de 
Operación Aduanera y 

Lineamientos 

 Pendiente 

Curso Valoración Aduanera  Pendiente 
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CONSULTA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

TEMA:  

 
IVA y IEPS en Depósito Fiscal (DFI) 

 

CASO: 

 

Con el fin de aclarar un poco más lo que la Ley del IVA y el IEPS dicen, se presenta a continuación mi 

opinión fundamenta (recordemos que contra la observancia de la ley no se puede argumentar 
desconocimiento, desuso, o práctica en contrario). 

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

El artículo 119 de la ley del IEPS lo que nos permite determinar es el IGI o IGE y cuotas compensatorias sin 

efectuar el pago. 
 

LA 
 
ARTICULO 119.- El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de 
procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este 
servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 
además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se 
efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas 

compensatorias. 

 

Sabemos que los impuestos al comercio exterior son únicamente el IGI e IGE y no el IVA IEPS por lo que 

marca el 51 de la Ley Aduanera 
 

LA 
 
ARTICULO 51.- Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: 
l. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. 
Il. General de exportación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. 

 
Por su parte la Ley del IVA y del IEPS nos establecen sujeto, objeto, base, tasa y época y lugar de pago de sus 

respectivas contribuciones: 

 

Para ambas leyes SUJETO Y OBJETO: 

 
LIVA 

 
Artículo 1.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las 
personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes: 
… 
IV. Importen bienes o servicios. 
 
Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios:  

I. La introducción al país de bienes. 
 

LIEPS 

 
Artículo 1.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y 
las  morales que realicen los actos o actividades siguientes: 

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados 
en  esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera importación la introducción al país 
de  bienes. 
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Para ambas leyes BASE Y TASA: 

 

LIVA 
 
Artículo 1.- 
… 
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El 
impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.  
 
Artículo 27.- Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes 
tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de 

importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás 

contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación.  
 

LIEPS 

 
Artículo 1.- 
… 
El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa que 
para cada bien o servicio establece el artículo 2o. del mismo o, en su caso, la cuota establecida en 
esta Ley. 
 
Artículo 14.- Para calcular el impuesto tratándose de importación de bienes, se considerará el 

valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el 

monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la 

importación, a excepción del impuesto al valor agregado. 

 

Para ambas leyes la ÉPOCA y LUGAR DE PAGO: 
 

LIVA 

 
Artículo 5.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en 
los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley. 
 
Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará como lo establece el 

artículo 28 de este ordenamiento. Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se 
pueden tocar, pesar o medir; e intangibles los que no tienen al menos una de estas características.   
 
Artículo 28.- Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de 

provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive 

cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito 
fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el 

acreditamiento. 
 
En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se 
hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite.  
 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de 

importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, 

mediante declaración que presentarán ante la aduana correspondiente. 
 
El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los 
términos y con los requisitos que establece esta Ley. 

 
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente 
quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL IVA 
 
Artículo 55.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, el impuesto que se pague 
en la importación de bienes tangibles, se enterará utilizando la forma por medio de la cual se 
efectúe el pago del impuesto general de importación, aun cuando no se deba pagar este último 
gravamen. 

 

(Es decir lo pagas en el pedimento, aun cuando no pagues IGI) 

 
LIEPS 

 
Artículo 5.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del mes 
siguiente a aquél al que corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de bienes en 

el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. Los 
pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley y tendrán el 

carácter de definitivos. 
 
Artículo 15.- Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en esta Ley 

se hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el 
pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los 
almacenes generales de depósito. 
  
En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se 
hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. 
Cuando se retornen al extranjero los bienes, los contribuyentes podrán solicitar la devolución del 
impuesto especial sobre producción y servicios que hayan pagado cuando destinaron los bienes a 
dichos regímenes, así como el que, en su caso, les hayan trasladado siempre que dicho impuesto no 
haya sido acreditado en los términos de esta Ley. 
 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de 
importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto especial sobre 

producción y servicios, mediante declaración que presentarán en la aduana 

correspondiente. 
 
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente 
quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley. 
 

REGLAMENTO DE LA LIEPS 
 
Artículo 10. Para los efectos del artículo 15 de la Ley, el impuesto que se pague en la importación 
de bienes tangibles, se enterará utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago 

del impuesto general de importación, aun cuando no se deba pagar este último gravamen. 

 
(Es decir lo pagas en el pedimento, aun cuando no pagues IGI) 

 

Por lo anterior vale la pena ver cuales es la mercancía por la cual no se está obligado al pago del IGI: 

 
LA 
 
ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional 
o la salida del mismo de las siguientes mercancías:  
l. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a 

los tratados internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a 
finalidades de defensa nacional o seguridad pública. 
(Y otras 16 fracciones) 
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Por su parte el DTA establece si estableció una excepción en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos: 

 

LFD 
 
Art. 49 
… 

En las operaciones de depósito fiscal y en el tránsito de mercancías, el derecho se pagará 
al presentarse el pedimento definitivo y en su caso, al momento de pagarse el impuesto general 
de importación.  
Cuando por la operación aduanera de que se trate, no se tenga que pagar el impuesto general de 
importación, el derecho se determinará sobre el valor en aduana de las mercancías.  
 
El pago del derecho, se efectuará conjuntamente con el impuesto general de importación o 
exportación, según se trate. Cuando no se esté obligado al pago de los impuestos citados, el 

derecho a que se refiere este artículo deberá pagarse antes de retirar las mercancías del 

recinto fiscal. 
 

Por último debemos recordar que de conformidad con el artículo 5 del C.F.F. las disposiciones jurídicas que 

establezcan cargas a los particulares, como lo son las que determinan el pago de las contribuciones, son de 

aplicación estricta, y no admiten métodos de interpretación. “UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI VOLUIT TACUIT” 

que significa “cuando la ley quiere, lo dice, cuando no lo quiere, guarda silencio”. Por lo que, no se estableció 
el beneficio de pagar el IVA y el IEPS al momento de la extracción de DFI, cuando la mercancía no está 

obligada al pago de IGI, únicamente el DTA si estableció su EPOCA, especial tirándose de DFI y TRA. 

 

De lo anterior se concluye:  

 

PRIMERO.- Que el impuesto, se genera por la importación (OBJETO), la cual según las propias leyes, es 
cuando se introduce mercancía al territorio nacional (no conforme a la ley aduanera definitivo de 

importación, cuando la mercancía se introduzca para permanecer por tiempo ilimitado.) y lo deben pagar las 

personas físicas o morales (SUJETO) que importan (introducen los bienes al territorio nacional) las 

mercancías gravadas. 

 
SEGUNDO.- Que el valor (BASE) para el IVA es el mismo que el que se determina para el IGI, adicionado del 

pago de este último impuesto y de las demás contribuciones que se pagan por la importación (IEPS, ISAN, 

DTA), y para el IEPS es la misma base que para el IVA exceptuado el importe del pagado por IVA. Y la TASA 

se aplica sobre la base, 16% en caso de IVA y diferentes tasas en el caso del IEPS. 

 

TERCERO.- Que la ÉPOCA Y LUGAR DE PAGO es en ambas es, tratándose de importación:  
1. En el momento en el que pagues el IGI, aun si este lo difieres por depósito fiscal (si es que hay IGI 

por pagar) 

(Interpretación estricta del articulo 15 primer párrafo de la ley del IEPS, si no hay IGI diferido, no 

puedes tampoco prorrogar el pago del IEPS) 

(Interpretación estricta del articulo 28 primer párrafo de la ley del IVA, si no hay IGI diferido, no puedes 

tampoco prorrogar el pago del IVA) 
2. Si las destinaste a ITE, DFI automotriz, RFS o RFE, al momento de tramitar el pedimento que las 

destina a este régimen. 

3. 3.- Si se trata de mercancías por las que no se deba pagar IGI, en la declaración que presentas ante la 

aduana aun cuando no se pague IGI. (Conforme al 36 y 43 de la LA te indica cuando presentas esa 

declaración) 
Lugar de pago: en la declaración que presentas ante la aduana (pedimento) 

 

CUARTO.- El DTA establece si estableció una excepción en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, 

por lo que tratándose de tránsitos y depósito fiscal si permite su pago hasta el pedimento de importación, o 

exportación definitiva. 

 
Por lo anterior trato de decirles que “determinar los impuestos y no pagarlos porque van a DFI”, es una 

generalidad del régimen, no un fundamento legal, y en los casos en los que no se está obligado al pago del 

IGI (art 61) este no se difiere, por lo que no permite que el pago de las demás contribuciones se haga hasta la 

extracción. 
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CUESTIONES TÉCNICAS 

 

Tipo Depósito Fiscal en Almacén General de Depósito 

Clave A4 
Régimen DFI 

Descripción Importación y Exportación a Depósito Fiscal en Almacén General de Depósito 

 

Formas de pago 

Formas de Pago SAAIM3:  Importación Exportación 

I.G.I.(E): 0,6,8,9 0,6 

D.T.A.: 6 6 (Cuota Fija) 

I.V.A.: 0,6 0 (no aplica) 

I.S.A.N: 0,6 0 (no aplica) 

I.E.P.S.: 0,6,13 0 (no aplica) 

CUOTAS COMP: 0,2,6 0 (no aplica) 

 

La forma de pago en IGI 6, (cuando hay un IGI pendiente de pagar) permite la forma de pago 6, en IVA y 

IEPS. 

La forma de pago en IGI 9 (exento), obliga a declarar las formas de pago 0, en IVA y IEPS. 

La forma de pago de DTA siempre es 6, porque si estableció que se paga hasta el pedimento definitivo. 

 
 

 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo  

Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara 

 

 

  



GACETA INFORMATIVA AAAG - MARZO 2014 9 de 23 

 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”  
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45659.  
Tel. 3688-6007/3688-5031/3688-6470. Fax 3688-6092 

JURÍDICO 

 

 

 

NUEVO FORMULARIO MÚLTIPLE DE 

PAGO PARA COMERCIO EXTERIOR 2014 

 

 

 

 

Como ya es sabido por todos, el pasado jueves 27 de Febrero del año en curso se publicó la 7ª Resolución de 

Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 

glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 22, 24 y 29; mediante la cual se expidió el nuevo formato para el 

“FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO PARA COMERCIO EXTERIOR”. 
 

Éste nuevo formato comenzó a utilizarse desde el día 28 de Febrero de 2014, de conformidad con el artículo 7 

del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra menciona lo siguiente: 

 
Artículo 7o.- Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter 
general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior. 

 

Por lo que a continuación les indicaremos paso a paso la manera adecuada de llenarlo conforme al 

“INSTRUCTIVO DE LLENADO” del mencionado Formulario a fin de que se familiaricen con el mismo; 

anotando primeramente lo señalado en el instructivo y posteriormente la imagen que lo acompaña. 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
La declaración se llena en tinta negra o azul, a máquina o con bolígrafo en letra de molde; las cifras 
no deben invadir los límites de los recuadros. 

 

 
 
Para realizarlo en computadora recomendamos utilizar la fuente “Arial”, formato “Negrita”, tamaño de texto 

“7.5” y Centrar el texto, a fin de que quepa en los recuadros. Así mismo, llenarlo con MAYÚSCULAS, excepto 

lo correspondiente a la “Descripción del Pago” (apartado 4). 

 

Aduana y sección. 
Se anota la clave de la Aduana y la Sección en la que se realiza el pago. 

 

 
 

Se asienta la clave que corresponda de conformidad con el apéndice 1 del anexo 22 de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior, atendiendo a lo siguiente: 

 

48 0 GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

48 1 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

48 4 TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA, GUADALAJARA, JALISCO. 

 

Para el ejemplo señalamos la clave correspondiente a la Aduana de Guadalajara (Aeropuerto Internacional 

Miguel Hidalgo). 

 

Certificación Bancaria. 
Exclusivo para los datos que identifican el pago. 

 

Fuente: Arial, Formato: Negrita, Tamaño de texto: “7.5” Fuente: Arial, Formato: Negrita, Tamaño de texto: “7.5” Fuente: Arial, Formato: Negrita, Tamaño de texto: “7.5” Fuente: Arial, Formato: Negrita, Tamaño de texto: “7.5” 
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Tal como lo señala el instructivo, este campo es exclusivo para la certificación del pago realizado, por lo que 

hay que dejar ese campo en blanco. 

 

1.- Datos del contribuyente. 
Se anota el nombre, razón o denominación social, el Registro Federal de Contribuyentes a doce o 
trece posiciones y la Clave Única de Registro de Población. 

 

 
 

Según las instrucciones del mismo formulario, se anota el nombre completo del contribuyente comenzando 

por el apellido paterno, luego al materno y al final el o los nombres, o en su defecto la denominación social. El 

RFC del contribuyente a 12 ó 13 dígitos, y la CURP a 18 dígitos como se señala en la imagen. 

 
En caso de que se trate de una persona moral, no se llena el campo correspondiente a la CURP. 

 

 

2.- Información general del pedimento original. 
En caso de haberse utilizado pedimento de Importación o Exportación se anota el número del 
documento y la fecha del pedimento original (fecha de validación). 

 

 
 

Anotar el número completo del pedimento y la fecha de pago del pedimento señalado. 

 
3.- Origen del pago. 
Debe indicar el supuesto que origino el pago. Si se trata de un Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera (PAMA) debe anotar el número respectivo asignado por la Aduana; para los casos 

de Diferencias y Otro debe especificar el motivo del pago. 
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Señalar el supuesto que motiva el pago, si se trata de un PAMA, una multa, una multa simple, diferencias de 

contribuciones u otro; en las últimas 2 opciones es necesario especificar el tipo de diferencias de 

contribuciones, o el motivo que origina el pago siempre que no se trate de una de las opciones anteriores 

(dependiendo la opción que se señale en el formulario llenar el renglón que corresponda), en caso contrario 

dejar los espacios en blanco. 

 
En caso de tratarse de un PAMA, asentar el número del mismo en el cuadro correspondiente (Número de 

PAMA), en el ejemplo señalamos los primeros dígitos con los que comienza el dato a llenar. Si el origen del 

pago no corresponde a un PAMA, dejar el espacio en blanco. 

 

 
4.- Concepto de pago. 
Clave de cómputo. Se anota la clave del concepto a pagar, de acuerdo con la relación que se 
detalla al final de este instructivo. 
Forma de Pago. Se anota la clave de forma de pago 0 (cero) “Efectivo”. Pago Electrónico: cuando 
las contribuciones se paguen electrónicamente mediante el uso de este formulario, se efectuaran con 
cargo a cuenta, lo que se asienta con la clave 0 (cero). 
Descripción del Pago. Se describe el concepto de la clave que se está pagando y el número de 
crédito fiscal que proceda. 
Importe. Se anota el monto en moneda nacional correspondiente al concepto a pagar, redondeando 
el monto para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad de peso inferior y las 

cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad del peso superior. Ejemplos: 140.50=140;  
140.51=141. 

 
 

 
 

 
Para la clave de cómputo se debe atender a la tabla de claves que viene al final del instructivo de llenado, 

dependiendo del concepto a pagar. En el ejemplo anotamos la clave de multas estipuladas en la Ley Aduanera 

(100011) y la clave de pago del IGI (190004). Adicionalmente recomendamos separar la clave por espacios 

entre cada número para que sea más perceptible. 
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Claves y descripción de conceptos por comercio exterior 

 
Clave Descripción del concepto Clave Descripción del concepto 
100009 RECARGOS 140030 (IEPS) TABACOS LABRADOS 
100010 MULTAS.- POR INFRACCIONES 

A LAS DISPOSICIONES SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR 
(OPERACIONES DE 
IMPORTACIÓN O 
EXPORTACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
S.H.C.P.) 

140033 (IEPS) BEBIDAS REFRESCANTES 

100011 MULTAS.- ESTABLECIDAS EN 
LA LEY ADUANERA Y SU 
REGLAMENTO (MULTAS 
SIMPLES) 

500113 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O 
USO DE VEHÍCULOS 

100012 MULTAS.- ORIGINADAS POR 
INFRACCIONES A LA LEY 
ADUANERA DERIVADAS DEL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA (PAMA) 

160003 (ISAN) IMPUESTOS SOBRE 
AUTOMÓVILES REGIÓN Y FRANJA 
FRONTERIZA 

100025 PARTE ACTUALIZADA DE LOS 
IMPUESTOS. 
DE CONFORMIDAD CON EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (INPC) 

160005 (ISAN) IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA 

130008 (IVA) IMPORTACIÓN DE 
BIENES  

190004 IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN 

140002 (IEPS) GASOLINA Y DIESEL 400026 ALMACENAJE DE MERCANCÍAS 
EN DEPOSITO (ARTÍCULOS 41 Y 
DEL 43 AL 48 LEY FEDERAL DE 
DERECHOS.) 

140022 (IEPS) ALCOHOL 
DESNATURALIZADO Y MIELES 
INCRISTALIZABLES 

400027 DERECHO DE TRAMITE 
ADUANERO (DTA) (ART. 49 LEY 
FEDERAL DE DERECHOS) 

140028 (IEPS) BEBIDAS ALCOHÓLICAS 700045 
 

CUOTAS COMPENSATORIAS 

140029 (IEPS) CERVEZA 700163 APROVECHAMIENTO.  MEDIDA DE 
TRANSICIÓN TEMPORAL 

 
En la forma de pago se asienta siempre un “0” (cero), de acuerdo a la instrucción dada para el llenado de ese 

campo. 

 

Para la descripción del pago se detalla el fundamento y/o concepto del motivo por el cual se va a realizar el 

pago, así como la cantidad a pagar contemplando los centavos. Recomendamos señalar también el número de 

acta y expediente del cual derivan las omisiones y/o multa a pagar a fin de que a la autoridad le sea más fácil 
relacionar el pago con el asunto a resolver. En caso de que existan varios conceptos a pagar, sugerimos que al 

final de los renglones proporcionados para ese campo se anote la palabra TOTAL para señalar la suma de 

todos los montos al instante de pagar. 

 

En el ejemplo utilizamos la multa por Datos Generales Inexactos con la cantidad aplicable actualmente, el 
concepto de omisión del Impuesto General de Importación y el inicio de los números de acta y expediente que 

se utiliza generalmente en las Actas Circunstanciadas de Hechos. 

 

El campo destinado para el importe se llena sólo con números, que corresponden al monto total redondeado 

en moneda nacional del concepto a pagar, sin utilizar comas ni puntos. A fin de redondear las cantidades, 

conforme al décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, las cantidades se ajustan a la 
unidad inmediata anterior o superior según los centavos que contengan; así tenemos que de 1 a 50 centavos 

se ajustan a la unidad de peso inferior y de 51 a 99 centavos se ajustan a la unidad de peso superior, como 

en el ejemplo de pago del IGI. 
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5.- Fecha de elaboración del formulario. 
Se anota la fecha en que se elabora este documento. 

 

 
 

Se anota la fecha en que se va a realizar el pago del formulario de pago, anotando el día a 2 dígitos, el mes 

completo con letra y el año a 4 dígitos. En el caso de que el día sea de los primeros nueve del mes, se 

antepone un “0” (cero) al número que se trate; ejemplo: 01, 02, 03, ... 

 

 
6.- Datos del representante legal. 
Se anotan apellidos paterno, materno y nombre(s), Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única 
de Registro de Población, y firma. En el caso de ser persona física y no contar con representante 
legal, firmará únicamente el contribuyente. 

 

 
 

Según las instrucciones del mismo formulario, se anota el nombre completo del representante legal 

comenzando por el apellido paterno, luego al materno y al final el o los nombres. El RFC del representante 

legal a 12 ó 13 dígitos, y la CURP a 18 dígitos como se señala en la imagen. 

 
Estos campos sólo se llenan cuando se exprese en los datos del contribuyente los de una persona moral, o en 

caso de que el contribuyente (persona física) por circunstancias especiales no pueda o no vaya a firmar el 

formulario; en caso contrario dejar los espacios en blanco. 

 

Finalmente hay un recuadro en la parte inferior derecha en el cual va a firmar el contribuyente ó su 
representante legal, de preferencia con tinta azul para que se distinga claramente. 
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Atención: Para efectos de quien firma el formulario, la persona señalada en los campos correspondientes a 

los datos del contribuyente es quien debe firmarlo; en caso de que se trate de una persona moral o por 

circunstancias especiales no pueda firmar el contribuyente, el representante legal es quien firma el formulario 
y para ello se deben llenar los campos referentes al representante legal que vienen al final del formulario. 

 
Nota: No debe utilizarse este formato en caso de créditos fiscales determinados por la 
Administración Local de Recaudación; asimismo, el pago deberá efectuarse únicamente en los 
módulos bancarios ubicados en las aduanas, en las sucursales bancarias habilitadas o 
autorizadas para recibir el cobro de contribuciones al comercio exterior o mediante el servicio de 
pago electrónico  descrito en el numeral 4 del presente instructivo. 

 

Como indica la nota del “Instructivo de Llenado”, no se utiliza el FMPCE en caso de créditos fiscales, puesto 

que el formulario para el pago de los mismos los proporciona la Administración Local de Recaudación 

correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente en el cual se señala el número de crédito; quedando 
como opción únicamente los módulos bancarios autorizados para tal efecto o mediante pago electrónico que 

menciona el apartado 4 (concepto de pago). 

 

 

 

 
Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 

Abogado 
Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara 

  

http://www.aaag.org.mx/admin/contacto.php?action=updateform&contacto=19
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SISTEMAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

Se publica el Boletín informativo P009 en alcance 

al Boletín informativo P116 emitido el 04 de 

Octubre del  2010 y Boletín informativo P133 
emitido el 17 de Noviembre del 2010, donde nos 

hace mención a la prueba piloto de validación de 

Certificados de Cumplimiento Nom's emitidos por 

los Organismos Certificadores acreditados y 

aprobados por la Dirección General de Normas 
(DGN). 

 

Se publica el Boletín informativo P010 en alcance 

Boletín informativo P009 emitido el día 11 de 

Febrero del 2014, relacionado validación de 

Certificados de Cumplimiento Nom's emitidos por los 
Organismos Certificadores acreditados y aprobados 

por la Dirección General de Normas (DGN). Se les 

dan a conocer las consideraciones que deberán 

tomar para el cumplimiento de las mismas. 

 

En relación a la reciente modificación a la regla 1.8.3, 

del apéndice 12 y 20 del anexo 22 de las reglas de 

carácter general en materia de comercio exterior la 
cual fue publicado en el DOF el 27 de febrero de 

2014. En seguimiento a lo anterior se publicó el 

Boletín informativo P011 en el cual dan a conocer la 

forma de declarar las tasa e importes de la 

contraprestación. 

 

 

 
 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA 

VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

 

Hoja informativa 6 – PUBLICACIÓN DEL WSDL 

PARA RECEPCIÓN DE RESPUESTA DE 
MANIFIESTO AÉREO Y DOCUMENTOS DE 

TRANSPORTE A VU POR WEB SERVICE. 

 

Por medio de la presente y en relación con la 

incorporación de la transmisión del Manifiesto aéreo 

y Documentos de transporte a la Ventanilla Única, 
se hace de su conocimiento, que ya se encuentra en 

fase de desarrollo el sistema informático para su 

implementación, por lo cual se tiene programado 

que para la segunda quincena del mes de abril se 

inicien las pruebas de la transmisión de mensajes. 
 

 

Hoja informativa 7 – Puesta en marcha del 

trámite inscripción en el registro del despacho 

de mercancías de las empresas (revisión en 

origen). 
 

Se informa que a partir de 4 de febrero de 2014, el 

trámite denominado “Inscripción en el Registro del 

despacho de mercancías de las empresas (revisión 

en origen)”, conforme al artículo 100 de la Ley 
Aduanera, se podrá realizar a través de la Ventanilla 

Única (VU). 

 

 

Hoja informativa 8 – ANEXO 22 DATOS DEL 

PROVEEDOR / COMPRADOR. 
 

En relación con la modificación del anexo 22 en la 

Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2013, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27de febrero de 2014. 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO FEBRERO 2014 

 

ASTA BANDERA 
 

 

 

Se elabora y detalla con pintura 

una base de cemento donde se 

fijara el asta bandera que 

soportará nuestra Bandera 

Mexicana. 

 
 

 
  

 

DESAZOLVE 
 

 

 

Se realiza el mantenimiento del 

desazolve de drenaje que se 

encuentra ubicado en la entrada a 

un costado de la caseta. 

 
 

 
 

   
 

PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 

 

Se lleva a cabo el mantenimiento 

anual de la planta de energía 
eléctrica  con el propósito de que 

siempre se encuentre en óptimas 

condiciones. 
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MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS 
 

 

 

Se realiza el retoque de pintura en 

las  jardineras que se encuentran 

en la entrada de la AAAG.   

  
   

Se realiza el mantenimiento de las 

jardineras para conservar las 

aéreas  verdes y la buena  imagen 

de nuestras instalaciones. 

  

REPARACIONES EMERGENTES 
 

 

 

Se atiende la solicitud de la 

Agencia Eduardo Díaz realizando la 
reparación de algunas fallas que 

se detectaron en su lavabos  de su 

oficinas. 

 
 

 
 

   
 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de febrero se elaboraron 32 gafetes. 

 
 

 AGENTE ADUANAL 1   

 MANDATARIO 0   

 DEPENDIENTES 9   

 APOYO Y SERVICIO 22   

 TRANSPORTISTAS 0   

 APOYO Y SERVICIO EN ALMACENES Y CARGA 0   
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

GAFETE ÚNICO 

 

 

 

 

El Servicio de Administración Tributaria, incluyó para este 2014, la implementación del trámite de gafete 

único que permitirá al agente aduanal, a sus mandataros y dependientes, tramitar un solo gafete para el 

acceso tanto a su aduana de adscripción como a sus aduanas autorizadas. 
 

Se obtendrán beneficios, tales como:   disminuir el número de documentación que se adjunta a cada 

trámite, recaptura de información, enviar gafetes a domicilio previo pago de la guía. Con  la solicitud que 

ingrese el Agente Aduanal, se hará también la de los gafetes de sus mandatarios y dependientes,  además de 

que no tendrá costo. 
 

A continuación te mencionaremos algunos ASPECTOS QUE DEBES CONOCER ANTES DE INICIAR el 

proceso: 

 

 

1.- NÚMERO AUTORIZADO 
 

Los agentes aduanales además de su gafete, podrán tramitar veinte gafetes más, en su aduana de adscripción 

y por cada aduana autorizada, para las personas que los representen o auxilien. Podrán tramitar un número 

mayor, siempre que anexen de manera digital un escrito libre con la justificación del número de gafetes 
requerido con base al volumen de sus operaciones. 

 

Tipos:  

 COLOR DE LA BANDA ASIGNACIÓN 

 VINO Agente Aduanal. 
   

 VERDE ACEITUNA Apoderado Aduanal. 

   

 VERDE OLIVO 
Apoderado de Almacén General de Depósito y para 

la para la Industria Terminal Automotriz y/o 

Manufacturera de Vehículos de Auto-transporte. 

  

  

 CAFÉ CLARO Dependiente. 

   

 NARANJA Mandatario. 

 

 

2.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL COLOR 
 

Agente Aduanal. Persona física autorizada por el SAT, mediante una patente, para promover por cuenta 

ajena el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley. 

 
Apoderado Aduanal. Persona física autorizada por el SAT, designada por otra persona física o moral para que 

en su nombre y representación se encargue del despacho de mercancías. 

 

Apoderados de Almacén General de Depósito. Persona física designada por una persona moral que cuente 

con la autorización de depósito fiscal de conformidad con el artículo 119 de la Ley Aduanera, para que en su 
nombre y representación realice la extracción de mercancías que se encuentren bajo dicho régimen de 

conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la Ley Aduanera. 

 

Apoderado de Almacén para la Industria Automotriz Terminal o Manufacturera de Vehículos de 

Autotransporte. Persona física designada por alguna empresa de la industria terminal automotriz o 

manufacturera de vehículos de autotransporte que cuente con autorización de depósito fiscal en términos del 
artículo 121, fracción IV de la Ley Aduanera, para que en su nombre y representación realice la extracción de 

mercancías que se encuentren bajo dicho régimen. 
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Dependiente. Persona física, que únicamente auxilia a realizar los trámites del despacho aduanero al agente 

o apoderado aduanal, pero que en ningún caso está facultado para suscribir pedimentos ni promover el 
despacho aduanero de mercancías en nombre y representación de éstos. 

 

También se emitirán este tipo de gafetes para las personas que tengan relación laboral, presten servicios 

profesionales o técnicos o auxilien en la misma aduana a más de un agente aduanal, que formen parte de una 

sociedad constituida en términos de lo establecido en la Regla 1.4.9. de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior, así como las personas que actúen como dependientes de conformidad con la regla 1.4.4. 
de las citadas reglas. 

 

Mandatario. Persona física autorizada por la AGA para representar y tramitar el despacho aduanero a 

nombre y ruego del agente aduanal. 

 
 

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE 
 

Deberán presentar su solicitud a través de la Ventanilla Digital, en la dirección: 
https://www.ventanillaunica.gob.mx en la cual deberán proporcionar toda la información requerida: RFC, 

CURP,  Nombre, Domicilio fiscal, Domicilio particular, Puesto funcional. 

 

 

 

“Todo el trámite del Gafete Único de Identificación, 
 se llevará a cabo a través de la Ventanilla Digital” 

 

 

A la solicitud se deberá acompañar de manera digital la siguiente documentación: 

 

a) Gafete para agente y apoderado aduanal: Comprobante de domicilio. 
 

b) Gafete para mandatarios y dependientes autorizados: constancia de la relación laboral (por cada 

dependiente), comprobante de domicilio (por cada mandatario y dependientes) y documento con el que 

justifique el número de gafetes requerido con base al volumen de sus operaciones (en el caso de que 

solicite un número mayor a 20 gafetes en cada aduana). 
 

c) Gafete para personas que auxilien conjuntamente a los agentes aduanales agremiados o 

asociados, en los trámites de todos los actos del despacho, en las aduanas en las que presten sus 

servicios de manera común: constancia de la relación laboral (para cada persona), comprobante de 

domicilio de cada persona a la que se le solicita gafete único de identificación, documento con el que 

justifique el número de gafetes requerido con base al volumen de sus operaciones (en el caso de que 
solicite un número mayor a 20 gafetes en cada aduana), documento con el que los agentes aduanales 

asumen la responsabilidad ilimitada por los actos de las personas a las que les solicita gafete. 

 

Recibida la solicitud, la aduana que corresponda analizará la procedencia de la expedición de los gafetes, en 

caso de que no se cumpliera con todos los requisitos, emitirá requerimiento a través de la propia 
Ventanilla Digital, a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles se cumpla con la documentación omitida, 

en caso de no dar cumplimiento en el plazo establecido, se tendrá por no presentada la solicitud, o bien, el 

solicitante podrá desistirse de la solicitud por lo que hace a las personas que no cumplan con los requisitos. 

 

En el caso de que sea el agente o algún apoderado aduanal quien no cumpla con los requisitos, se 

tendrá por no presentada la solicitud completa. 
 

Una vez cumplidos los requisitos, la aduana emitirá su dictamen respecto de la precedencia del trámite de 

la emisión de los gafetes. 

 

Una vez emitido el dictamen por parte de la Aduana, se otorgará un plazo de 40 días hábiles improrrogables 
a las personas relacionadas en la solicitud a efecto de que se presenten en la aduana que seleccione el 

solicitante para llevar a cabo el enrolamiento, con una identificación oficial, pudiendo presentar cualquiera 

de las siguientes: Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla y Cédula profesional. 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/
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El enrolamiento consiste en la identificación de las personas, la cual puede incluir su identificación 

fotográfica y dactilar, entre otras. 
 

Una vez concluido el enrolamiento de todas las personas relacionadas en la solicitud, podrá continuar el 

trámite. 

 

Si vencido el plazo, el enrolamiento no se realiza, la autoridad no podrá emitir el Gafete, por lo que la solicitud 

se tendrá por no presentada respecto de quienes no lo lleven a cabo. 
 

Los agentes y apoderados aduanales deberán renovar su enrolamiento cada 2 años, contarán con un 

plazo de un mes de anticipación a su vencimiento para llevarlo a cabo, de no cumplirlo, no podrán solicitar la 

renovación de sus Gafetes, ni los de las personas que los representen o auxilien conforme a Ley en el 

desarrollo de sus actividades o en la prestación de sus servicios y se dará de baja sin previo aviso su gafete y 
los de todas las personas relacionadas a él.  

 

Una vez cumplido el enrolamiento por todos los solicitantes o vencido el plazo de los 40 días, la autoridad 

contará con un plazo de 10 días hábiles para imprimir y enviar los gafetes procedentes. 

 

La autoridad enviará a través de mensajería acelerada con acuse de recibo al domicilio señalado por el 
solicitante los Gafetes, para lo cual el solicitante deberá proporcionar a través de la Ventanilla Digital el pago 

del servicio con el envío de una guía pre pagada, en la que asentará el domicilio al cual deberán enviarse. 

 

Una vez recibidos los gafetes únicos de identificación, el solicitante deberá llevar a cabo la confirmación 

de su recepción a través de la Ventanilla Digital, con lo cual quedarán activados los mismos. 
 

Sin la confirmación de recepción, los gafetes únicos de identificación no tendrán validez. 

 

 

4.- PORTACIÓN Y USO 

 
Los usuarios deberán portar su Gafete Único de Identificación, en un lugar visible durante todo el tiempo en 

que transiten, permanezcan o actúen en recintos fiscales o fiscalizados, permitir la visualización de ambas 

caras del gafete, sin obstruir dato alguno. 

 

Los portadores de gafetes están obligados a identificarse con su gafete correspondiente con las autoridades 
aduaneras que se lo requieran. 

 

 

5.- VIGENCIA Y RENOVACIÓN 

 

Para efectos de los presentes lineamientos, los gafetes estarán vigentes desde la fecha en que se expidan 
hasta el 31 de diciembre del año de su expedición. Los que se obtengan en 2014, tendrán una vigencia 

hasta el 31 de diciembre del 2015. Para solicitar la prórroga de la vigencia, sólo será necesario presentar aviso 

a través de la Ventanilla Digital. 

 

La prórroga tendrá una vigencia de un año calendario contado a partir del 1º de enero del siguiente año al 
que se solicitó. 

 

6.- DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN 

 

Los gafetes deberán ser devueltos, mediante escrito libre, por el solicitante en cualquier aduana del país en 

un plazo no mayor a 15 días hábiles a que se dé alguno de los supuestos: 
 

a) El gafete haya sufrido algún daño o deterioro que pudiere causar imposibilidad para identificar a través 

de éste a su titular; 

b) El gafete pierda las medidas de seguridad inherentes al mismo o; 

c) Sea requerido por las autoridades aduaneras. 
d) Hubiera expirado su vigencia y no se hubiera solicitado prórroga de la misma en el plazo establecido en 

el numeral 7 de la fracción IV de los presentes lineamientos. 
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Cuando por cualquier circunstancia, los titulares dejen de realizar actividades o de prestar servicios en los 

recintos fiscalizados, deberán entregarlos a la persona física o moral a la que dejan de prestar sus 
servicios para que esta última los reporte y entregue a la Aduana correspondiente. En caso de que por 

algún motivo no se pueda entregar el gafete a la Aduana, se deberá presentar invariablemente copia simple 

del Acta de Ministerio Público, en la que se consigne la imposibilidad que origina la entrega de sus gafetes a la 

Aduana, ya que en caso contrario se estará en lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Aduanera. 

 

Los usuarios que hayan tramitado gafetes deberán reportar a la aduana correspondiente, la 
cancelación, por cualquier causa, de los mismos. 

 

Deberán tramitar un nuevo gafete, cuando dejen de laborar o de prestar servicios para algún agente 

aduanal, o bien, cuando comiencen a laborar o a prestar servicios para otro agente aduanal en la misma 

aduana, para lo cual deberán devolver el gafete anterior y solicitar su cancelación, con lo menos con 5 días de 
anticipación a que presenten su solicitud de expedición de un nuevo gafete. 

 

 

7.- CANCELACIÓN POR ROBO O EXTRAVÍO 

 

En caso de pérdida del gafete por robo o extravío, el titular del gafete o en su caso, las personas para las 
que presten servicios o realicen actividades en recintos fiscales o fiscalizados deberán cancelarlo ante 

cualquier aduana en la que lo autorizó, presentando copia del acta del Ministerio Público en la que consigne 

dicho incidente. 

 

Quienes no realicen el procedimiento de cancelación no podrán tramitar un nuevo gafete para sí o para 
las personas que los auxilien o representen en sus actividades en los recintos fiscales y fiscalizados, en tanto 

no se solicite la cancelación del gafete hurtado o extraviado. Para solicitar un nuevo gafete deberá haberse 

dado el aviso a la autoridad con lo menos con 2 días de anticipación a que presenten su solicitud de 

expedición de un nuevo gafete. 

 

 
8.- DESTRUCCIÓN 

 

Semestralmente, las aduanas destruirán los gafetes que por cualquier causa hayan sido cancelados, su 

vigencia haya expirado o se encuentren deteriorados, en presencia de algún represéntate de la Tesorería de la 

Federación y de la Contraloría, levantando acta en la que expresará la cantidad, folios y tipos de cartones, así 
como el motivo, razón o circunstancia por la que se destruyen. 

 

Se tiene previsto que estos trámites inicien por etapas, para lo cual las autoridades nos darán a conocer el 

calendario en el que se irán incorporando las diferentes aduanas.  

 

 
 

 

Lic. Francisco Javier Enciso Santana 
Auxiliar administrativo 

Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara 
 
 

Lic. Martha Estela Cervantes Loyola 
Auxiliar operativo  

Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara 
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34 ANIVERSARIO 
 

 

 

CELEBRACIÓN DEL 34 ANIVERSARIO 

DE LA AAAG 

 

 

 

El pasado 22 de febrero se llevo a cabo al aniversario de la AAAG donde se realizo un torneo relámpago de 

futbol,  fue  un evento familiar y de convivencia sana en el cual hubo diversas actividades recreativas. 

 

 

 

 

  

 
  

GANADORES DEL TORNEO DE FUTBOL 

 
GONTOR 

 

 
 

 

 

EXXIM 

  

 

CIMEX 
 

En el evento se contrataron servicios médicos y una ambulancia de los cuales solo los servicios médicos 

tuvieron 2 intervenciones siendo estas de menor grado. 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
“¡ASUME ALGO NUEVO CADA SEMANA!  

VAS A TENER UN EFECTO POSITIVO SI LO HACES, 
SE LLAMA CRECIMIENTO.” 

 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


