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MEDALLA AL MERITO 
INDUSTRIAL DE JALISCO 2014 

ASOCIACIÓN DE AGENTES 
ADUANALES DE 

GUADALAJARA, A.C. 
 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
 

 
 
 

 
ESCRITO DEL PRESIDENTE. 

 

 
 

Escrito por Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
01 de julio de 2014 

 
Para alcanzar un crecimiento económico 
elevado, sostenido y sustentable, México 

cuenta con la visión, el liderazgo y 
compromiso de sus industriales. Así lo han 

demostrado en Jalisco. 
 

 
 

Por ello, fue un gusto acompañar este día a los integrantes del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco, en el marco de la entrega de la Medalla al Mérito Industrial 
2014. 

 
Felicito nuevamente a Manuel Herrera Vega, galardonado con este reconocimiento, por su 
trayectoria personal y empresarial en el sector joyero. Felicito además, a quienes hoy 

recibieron reconocimientos como Industriales Distinguidos. Su labor es fundamental, 
para el desarrollo económico de esta entidad y de todo México. 
 

Desde el Gobierno de la República, redoblaremos el apoyo a los emprendedores y 
empresarios, porque son aliados estratégicos para mover y trasformar a México. 
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MEDALLA AL MERITO 
INDUSTRIAL DE JALISCO 2014 

 

 

 

 
EL INDUSTRIAL DISTINGUIDO DE JALISCO. 

 
El Lic. A.A. Adrián Llamas Tapia, Agente aduanal de la agencia cabrera Llamas, 

represento a la ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE GUADALAJARA A.C. como 

industrial Distinguido de Jalisco. 
 

Es un honor para la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, A.C. y nuestra 
confederación, CAAAREM, que nuestro colega, A.A. Adrián Llamas Tapia, haya obtenido 

esta importante distinción, al recibir de manos del C. Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, la Medalla al Mérito Industrial 2014.  

 

 
 
Esta presea es otorgada por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), y 
reconoce el esfuerzo y talento de empresarios comprometidos con el crecimiento económico 

del Estado de Jalisco. 
 
El Presidente de CAAAREM, A.A. Víctor Gamas Luna, reconoce la labor del A.A. Adrián 

Llamas y lo felicita ampliamente por ser un destacado empresario que colabora con el 
desarrollo competitivo de México.  

 

   
 

¡Felicidades! 
Lic. Adrián Llamas Tapia 

Agente Aduanal de la agencia Cabrera Llamas. 
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MEDALLA AL MERITO 
INDUSTRIAL DE JALISCO 2014 

 

 

 

 

PANTALEÓN LLAMAS.  
 

 
 

Se repite la historia, en pasado noviembre de 

1967  
 
Recibió el padre del Lic. Adrián Llamas un 

distintivo por el presidente de la republica 
Miguel Alemán, que otorgo: 

 
El consejo Nacional de Turismo del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos otorga el 

DIPLOMA al señor PANTALEON LLAMAS, 
Distintivo de oro “Al Mérito Turístico 1966”. 

 
¡Felicidades Don Pantaleón! 

 

 

INDUSTRIALES GALARDONADOS. 
 

De igual Forma la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, A.C. felicita a todos 
los industriales galardonados entre los que destaca el Lic. Manuel Herrera Vega quien fue 

acreedor a la Medalla al mérito industrial 2014. 
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4 DE JULIO 

 

 

 

 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 
 
El consulado americano realiza un coctel para celebrar la fecha conmemorativa de estados unidos el 
día 03 de Julio del 2014. 
 
En el 238 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el Consulado Americano celebró en 
Guadalajara la conmemorativa fecha para el país vecino con un coctel  al que asistieron cientos de 
invitados, donde el cónsul suplente, Mark Sable, no desaprovechó para recordar la cordial relación 
entre ambas naciones y en especial con Jalisco. 
 
En su discurso durante el festejo, realizado en la universidad UNICO, el diplomático enfatizó que 
desde la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han 
estrechado importantes lazos entre las naciones y abierto oportunidades para los ciudadanos de las 
mismas. 

 
Además, no solo dijo que esperan seguir intercambiando bienes, cultura y educación, sino que es 
el lugar favorito de los ciudadanos estadounidenses. 
 
A dicho festejo, asistió el Cónsul suplente Mark Sable, la Cónsul Comercial Linda Carruso y 
personal de los consulados General y Comercial, en el coctel estuvieron presentes secretarios del 
gabinete estatal, así como alcaldes metropolitanos y representantes del gobierno federal, quienes 
se unieron al festejo por la Independencia del país vecino, así mismo asistieron diversas 
personalidades del medio, siendo de invitados la Asociación de Agentes aduanales de 
Guadalajara, A.C. su presidente el Lic. Guillermo Gil González, y su Director General Lic. 
Gerardo Vilar Vázquez, el evento fue patrocinado por diferentes franquicias de Norte América 
que tiene su operación por esta gran ciudad. 
 
El evento fue amenizado por un cuarteto de cuerdas muy original y no podía faltar al festejo el 
tradicional mariachi amenizando con bailes llenos de folclor digno de esta tierra. 
 
Muchas gracias por la invitación y ánimos para seguir festejando con eventos de tan alta 
calidad. 
 

 

 
 

Agradecemos a Juan Herrera Senior Commercial Specialist U.S. Commercial Service Guadalajara, 
México por su invitación. 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

JUNIO   18 
 

Plática: 

“IMPORTANCIA DE LAS 

OPERACIONES 

VOLUNTARIAS” 
 

Cecilia Chávez Flores y  

Jaime Alfonso Gutiérrez 

 

SURA 

JUNIO   24 
 

Curso: 

“RECONOCIMIENTO 

PREVIO DE 

MERCANCIAS” 
 

Lic. David Ernesto 

Conde Valero 

 

OPERACIONES 

LOGISTICAS 
INTERNACIONALES 

S.C. 

JUNIO   26 
 

Taller: 

“LABORATORIO DEL 

FUEGO” 
 

José Gerardo Gómez 
 

AAA (PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso Reglas del SAT y de SE No disponible Pendiente 

Curso Despacho Aduanero en tráfico 

aéreo 

No disponible Pendiente 

Curso Clasificación Arancelaria No disponible Pendiente 
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CONSULTA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

TEMA:  

 
ANÁLISIS DEL ERROR CONSISTENTE EN PREGUNTARLE A LA Administración Central de Normatividad 

Aduanera QUE PERTENECE A LA Administración General de Aduanas O PREGUNTARLE A LA 

Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal QUE PERTENECE A LA AGJ. 

 

 

CASO: 
 

Se les han presentado diversas consultas a las autoridades aduaneras, entre las que destacan: 

 

• La del software para el valor en aduanas. 

• La de la Revalidación de la Guía 

• La de los permisos que cancelan patente 
• La del COVE en operación de que utilizan valor de transacción. 

• Y más recientemente la del COVE en operaciones virtuales individuales. 

 

(Disponibles en la página de la AAAG) 

 
 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

Del RISAT se desprende que la ACNCEA que pertenece a la AGJ es ante quien se deben presentar las 

consultas relativa a interpretación a disposiciones fiscales y aduaneras, y a la ACNA que pertenece a la AGA 

se le preguntan cuándo no sean de interpretación a disposiciones fiscales y aduaneras. Luego entonces por 
qué CAAAREM insiste en preguntarle a la autoridad incorrecta, que siempre brinda respuesta PRO-aduana y 

no objetivas. 

 

Les dejo los fundamentos del RISAT que indican lo de a quien se debe preguntar. 

 
Artículo 11.- Compete a la Administración General de Aduanas: 
LXXV.- Resolver las consultas relacionadas con la operación aduanera que no impliquen la 
interpretación jurídica de las disposiciones fiscales y aduaneras. 
 

Articulo 12… 

 
B. Administración Central de Normatividad Aduanera: 
 
Las señaladas en las fracciones I,  IV, V, VI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXXI, XXXII, XXXVIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LV, LX, LXII, LXIV, LXVI ,  
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXV y LXXVI del artículo anterior de este Reglamento. 
 
Artículo 22.- Compete a la Administración General Jurídica:  
 

V.- Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la 
aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras; … 
 
 
Articulo 23… 

 
E. A la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y a las unidades 
administrativas adscritas a la misma: 
I.- Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal: 
Las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, XIII, XXI, XXIII y XXVII del artículo anterior de este 
Reglamento. 
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Si se hace un análisis las respuestas objetivas del SAT han provenido de la ACNCEA y no de la ACNA. Por 

ello señalo que el problema radica en a quien se le ha hecho cada consulta y el resultado que se ha obtenido 

de ellas: 

 
 

La del software para el valor en aduanas.  

 

Se le pregunto a la ACNCEA, quien dijo que efectivamente, el software al ser un intangible, no era objeto de 

valoración aduanera, y que su valor debía disminuirse cuando este viniera desglosado en la factura de 
conformidad con el 65 de la Ley Aduanera. 

 

 

La de la Revalidación de la Guía. 

 

Se le preguntó a la ACNCEA quien dijo, que la obligación del Agente Aduanal era tener la guía aérea en su 
expediente, solo en caso de que estuviera revalidada.  

 

 

La de los permisos que cancelan patente.  

 

Se le preguntó a la ACNA quien en su momento dijo, que no solo cancelaba patentes la falta del permiso 
previo de Economía, sino el permiso de cualquier otra secretaria (antes de la reforma). Criterio que no 

resultaba lógico de la interpretación de las disposiciones fiscales, vigentes en aquel momento, y que de hecho 

una autoridad de forma previa ya había aclarado que era solo el de Economía. 

 

 
La del COVE en operación de que utilizan valor de transacción.  

 

Se le preguntó a la ACNA quien dijo que  incluso en operaciones sin valor de transacción había que 

transmitir el COVE, respuesta que resulta ilógica y carente de sustento legal, situación que la ACNCEA 

hubiera podido ver y precisar que, si el 36-A habla de lo que se transmite junto con el pedimento y señala 

que en importación la información relativa al valor se transmite cuando el Valor en Aduana sea determinado 
conforme a valor de transacción, y por su parte el 59-A genéricamente dice que es obligación de quien 

introduce o extrae mercancías a territorio nacional transmitir la información relativa al valor y demás datos 

de comercialización. La ACNCEA en uso de los Principios Generales de Derecho reconocidos para 

fundamentar incluso sentencias, conforme al 14 constitucional, habría establecido 1.- Ley especial, sobre ley 

General, y habría establecido que el 59-A es genérico, y que el articulo especifico que te dice “cuando” hay 
que transmitir “que” junto con el pedimento es el 36-A, por lo que debe prevalecer este último, o  2.- In dubio 

pro reo o pro homine, habría establecido, que contradiciéndose ambos artículos debía hacerse de la forma 

que menos perjudicara al particular. 

 

 

La del COVE en operaciones virtuales individuales. 
 

Se le preguntó a la ACNA quien contestó que de una interpretación a la regla 4.3.23 la expresión “sin que en 

las transferencias y en la presentación del pedimento sea necesario hacer la transmisión a que se refieren las 

reglas 1.9.15. y 1.9.16.” hace referencia solo a pedimentos consolidados y no individuales. Situación que la 

ACNCEA hubiera analizado ¿Dónde se establece la obligación de transmitir el COVE? en el 36-A y 59-A, 
¿cuándo te dice que debes de transmitirlo? Al introducir mercancías al territorio nacional o extraerlas del 

mismo, las operaciones virtuales no son introducción o salida de mercancías del territorio nacional sino que 

son transferencias en términos del artículo 112 de la ley aduanera que simplemente se pide se documenten 

mediante pedimentos, sin que en ningún momento se mencione en la regla 4.3.23 que se deba hacer 

transmisión del COVE. 
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¿Por qué estas últimas dos respuestas resultan carentes no solo de fundamento legal sino de lógica? 

 

Puesto que el motivo de la autoridad fiscal de tener la información del COVE, no es para conocer el Valor en 

Aduana de las Mercancías para eso está el pedimento y el valor declarado conforme a la valoración aduanera 
que establece el GATT y reproduce la Ley Aduanera. La autoridad quiere el valor y demás datos relacionados 

con la comercialización, para saber tener referencia, de los precios a los que se suelen vender las mercancías 

dependiendo el proveedor, el origen etc. y poder detectar subvaluaciones. Dicha base de datos solo es útil si 

está alimentada con los valores de transacción reales de la operaciones de comercio exterior, ya que si a esa 

base de datos comienzan a ingresarse datos de una operación que no fue una transacción, por ejemplo, una 
venta entre partes relacionadas que se venden más barato, la ley aduanera les dice que no podrán utilizar 

valor de transacción y tendrán que utilizar otro método de valoración, no obstante si transmites esos datos a 

la base de datos del SAT estarías reflejando un precio de las mercancías al que realmente no se venden esas 

mercancías, por ello el legislador fue inteligente al señalar que los datos del COVE solo se transmitan cuando 

el valor en aduana se determine conforme al valor de transacción pues esta refleja precios de una operación 

de comercio exterior real. De aquí se sigue que en una operación virtual no solo no te encuentras en los 
supuestos que están obligados a transmitir COVE conforme al 36-A y 59-A sino que además, resulta ilógico 

porque esa transferencia no necesariamente refleja una compra-venta o una comercialización, y los precios 

ahí señalados suelen ser no reales, lo que nuevamente mermaría la calidad de esa base de datos que se 

pretendía formar con los COVES. 

 

 
CONCLUSIÓN:  

 

Las consultas que se le hagan a la autoridad pueden ser de dos tipos: 

 

 Las que versan sobre la aplicación o interpretación de disposiciones fiscales o aduanera. 

 Las de operación que no tengan que ver con aplicación o interpretación de disposiciones fiscales o 
aduaneras. 

 

Las primeras deben hacerse a la ACNCEA que pertenece a la AGJ mientras que las últimas deben hacerse a 

la ACNA que pertenece a la AGA. 

 

 

 

 

 
 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo 
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JURÍDICO 

 

 

 

SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN DE LA 

PATENTE DEL AGENTE ADUANAL 

 

 

 

 

Un tema con el cual debemos de tener mucho cuidado es con el de Suspensión del Agente Aduanal, ya que es 

el primer paso a la cancelación del mismo y esto conlleva el paro de actividades de la Agencia Aduanal, a 

continuación transcribimos íntegramente el artículo 164 de la Ley Aduanera. 

 
 

ARTICULO 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por 
noventa días, o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I y V de este artículo, por 
las siguientes causas: 
 
 

I. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de delitos 
fiscales o privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión 
de otro delito que amerite pena corporal. La suspensión durará el tiempo que el agente 

aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de delitos fiscales o privado de su 
libertad.  

 
II. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, así como transferir o endosar 

documentos a su consignación, sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de 
corresponsalías entre agentes aduanales. 

 
III. Intervenir en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda 

otorgarlo. 
 
IV. (Se deroga). 

 
V. Asumir los cargos a que se refiere el artículo 159, fracción IV, salvo que haya obtenido con 

anterioridad la autorización de suspensión de actividades. En este caso, la suspensión será 
por el tiempo que subsista la causa que la motivó.  

 
VI. Declarar con inexactitud en el pedimento, siempre que resulte lesionado el interés fiscal y no 

sean aplicables las causales de cancelación establecidas en la fracción II del artículo 165 de 
esta Ley. No se suspenderá al agente aduanal por el primer error que cometa durante cada 
año de calendario, siempre que el error no exceda del monto y porcentaje señalado en el 
inciso a) de la citada fracción II del artículo 165. 

 
No procederá la suspensión a que se refiere esta fracción, cuando la omisión de 
contribuciones y cuotas compensatorias, en su caso, se deba a la inexacta clasificación 
arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las 
leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, 
naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan 
sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

 

VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de 
mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de 
la fracción II, del artículo 165 de esta Ley, siempre que con los datos aportados, excluida la 
liquidación provisional a que se refieren los artículos 127, fracción II y 131, fracción II de esta 
Ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, 
la omisión no exceda de $142,120.00. 

 
VIII. (Se deroga). 
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¿Cuándo se configuran estos supuestos? 
 
Fracción I 

Se configura cuando el Agente Aduanal se ve involucrado en un Delito Fiscal por ejemplo “Encubrimiento”, o 

en un delito que amerite pena corporal por ejemplo “Homicidio”; y la suspensión durará lo que dure el proceso 

penal en su contra, una vez terminado éste, si existe una sentencia favorable al Agente Aduanal la autoridad 

dejará sin efectos la suspensión, y en caso contrario la autoridad iniciará un procedimiento de cancelación de 
patente de Agente Aduanal. 

 

Fracción II 

Se tipifica cuando el Agente Aduanal no cumple con el encargo conferido que le fue asignado por el 

importador o exportador, o cuando éste endosa o transfiere documentos a un tercero sin la autorización 

escrita del mandante (Importador o Exportador). 
 

Fracción III 

Esta fracción se refiere a que si el Agente Aduanal interviene en un despacho que no le fue encomendado por 

una persona legitimada para hacerlo (Importador o Exportador) procederá la suspensión de patente. 

 
Fracción V 

Esta fracción nos remite al artículo 159 fracción IV, la cual hace referencia a que el Agente Aduanal no puede 

ser un Servidor Público, excepto tratándose de cargos de elección popular; por lo que, si el Agente Aduanal se 

convierte en un servidor público, inmediatamente se procederá a la suspensión del mismo, a menos de que se 

haya otorgado con anterioridad la autorización de suspensión de actividades. 

 
Fracción VI 

Para este caso, se configura la suspensión de patente cuando se declare con inexactitud en el pedimento y 

ésta declaración lesione el interés del Fisco Federal (Omisión de Contribuciones); como el mismo artículo no 

menciona una cantidad mínima o máxima la cual se considere “Lesión al Fisco Federal” se presume que 

cualquier omisión configura este supuesto. 

 
Fracción VII 

Esta fracción nos remite al primer párrafo de la fracción II, del artículo 165, el cual nos menciona lo siguiente: 

 
ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las 
sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas: 
 

I. ... 
 

II. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, sus anexos, o en el aviso consolidado, 
tratándose de operaciones con pedimento consolidado, siempre que se dé alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
En este entendido y derivado de lo anterior, esta fracción se refiere a que en caso de realizar una operación 

con pedimento consolidado y derivado de un error de haberse destinado la mercancía a importación definitiva, 

la omisión no exceda de $142,120.00. 

 

Como mencionábamos con anterioridad, éste es el primer paso para que la autoridad instaure un 
procedimiento de cancelación de patente de Agente Aduanal; por lo que se recomienda tener cuidado en las 

operaciones, así como la verificación de los procedimientos de revisión de pedimentos con los que cuenta cada 

Agencia Aduanal y a realizar auditorías internas en los que se revisen los pedimentos ya tramitados para 

detectar algún error que pudiera existir. 

 

 
 

 

Lic. José Pedro Arellano Heredia 
Gerente Jurídico 
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SISTEMAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

ERRORES Y PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACION DE REGULARIZACION DE MERCANCIAS CLAVE A3 

CONFORME A LA REGLA 2.5.2 FRACCION III INCISO B) 

 

En las regularizaciones de mercancías conforme a la regla 2.5.2 fracción III inciso b), el validador de 
aduana no tiene contemplada la modificación del pasado 26 febrero de 2014 la cual menciona lo siguiente: 

 

La regla 2.5.2 fracción III inciso b) Si la importación definitiva es realizada cuando las autoridades ya hayan 

iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, deberá efectuarse el pago de la multa prevista en el 

artículo 183, fracción II, primer párrafo de la Ley. 
 

Derivado a lo anterior el sistema de validación de aduana marca los siguientes errores: 

 
501 3 3 42 Se exige registro de tasa para multas. 
501 3 3 43 Se requiere registros de contribuciones para multas. 

 
Si el importador solicita la realización de regularización de la mercancía y a la fecha “NO” se encuentra en 

facultades de comprobación no es obligatorio el pago de la multa, el validador le exigirá el pago y marcara 

los errores mencionados anteriormente. 

 

En estos casos es necesario presentar el escrito de solicitud de justificación el cual se les proporciona en la 

AAAG en el departamento de sistemas en el cual se deberá declarar los siguientes datos: 
 

 Fecha del mismo día en que se presenta la solicitud de justificación. 

 Pedimento que pretende desea regularizar. 

 Importador o exportador que solicita la regularización. 

 Archivo de validación del día en que se presenta la justificación. 

 Fundamentación legal. 

 Documentación anexa. 
 

El archivo de validación mencionado en la solicitud se deberá enviar por correo electrónico a la sub-

administración de informática y contabilidad de la aduana de Guadalajara. El archivo de validación 

deberá contener el identificador A3, complemento 1 con valor de “2”. 

 
El procedimiento para presentar la solicitud de justificación será presentar 3 juegos: el primero para 

Aduana, el segundo para AAAG y el tercero para la Agencia Aduanal, si esta última requiere quedarse con 

un juego. Esto se deberá presentar a la AAAG al departamento de sistemas en donde se revisara y sellara 

para que el interesado posteriormente lo presente en la sub-administración de informática y contabilidad 

de la aduana de Guadalajara. 
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BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

El pasado 11 y 27 de junio 2014 se publicó el 

Boletín P035 y Boletín P039 el cual se notificó la 
ventana de tiempo para los días 14 y 29 de junio 

de 2014. 

 

El pasado 13 de junio  2014 se publicó el Boletín 

P036 en el que se notifica conforme a la regla 1.6.2 

segundo párrafo que se extiende el plazo señalado 
en el Boletín número P029, hasta el 31 de agosto 

de 2014 para los pagos de la cuenta del 

importador en operaciones vulnerables.  

 

El pasado 16 de junio 2014 se publicó el Boletín 
P037 en el que dio a conocer la guía de operación 

para conexión con entidades externas o terceros 

al SAT. 

 

El pasado 18 de junio 2014 se publicó el Boletín 

P038 en el que se hace de su conocimiento la 
integración al portal del SAT la nueva librería para 

el firmado para ITFEA  2014. 
 

 

 

 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

 
HOJA INFORMATIVA 024 - Dudas al ingresar 

solicitud y atender un requerimiento de 

certificación en materia de IVA e IEPS. 

 

En relación al trámite denominado “Certificación 
en materia de IVA e IEPS” se detectaron dudas al 

ingresar una solicitud y/o al momento de atender 

un requerimiento, por lo cual se da a conocer 

mediante esta hoja las preguntas frecuentes en 

relación a este tema. 

 
 

HOJA INFORMATIVA 025 - Consulta del estado 

del trámite para certificados de origen. 

 

Por medio de la presente se les informa que a partir 
del día lunes 16 de junio, se liberó a producción la 

funcionalidad para conocer el estado que guarda su 

solicitud. Las personas físicas y morales, podrán 

hacer esta consulta para el trámite de “Certificados 

de Origen”. 

 

 

 
 

 

 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVO EN 

COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO JUNIO 2014 

 

 

 

 

PARTE DE LAS AZOTEAS ANTES DE 
IMPERMEABILIZARSE 

 

 

 

Se muestran las azoteas que se 
encuentran  dañadas  lo cual ha 

sido provocado por el sol y en 

ocasiones por algunos proveedores 

que realizan adecuaciones en las 

instalaciones de los aires   

acondicionados. 

  

 

 

  
TRABAJOS REALIZANDO  LA 

IMPERMEABILIZACIÓN  EDIFICIOS  AAAG 

 

 

 

Se muestra el  personal de la 

empresa contratada para la 

realización de los trabajos de 

impermeabilización y corrección 

de los daños en las azoteas  
otorgando con ello el cuidado y la 

atención de cada uno de los 

edificios. 
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AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS A,B,C,   
REPARADAS E IMPERMEABILIZADAS 

 

 

 

Podemos observar las azoteas  

corregidas e impermeabilizadas, 

ya en un su término, de cada uno 
de los edificios. 

  

 

  
 
 

LIMPIEZA DEL CANAL 
 

 

 

Se muestra la limpieza del canal, 

quitando la maleza  que crece 

constantemente  en estos periodos  

por el temporal de lluvias, para 

mantenerlo en buenas condiciones 
y evitar que provoca alguna 

inundación. 

  
 

 

MANTENIMIENTOS EMERGENTES 
 

 

 

Se muestra  la atención que se 

brindó a la  agencia aduanal de 
Cabrera Llamas  sobre la 

corrección de una fuga de agua  

provocada por sus proveedores ya 

que se perforo el ducto del agua la 

cual fue  atendida y corregida por el 

personal de mantenimiento  de la 
AAAG. 
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Se muestra la reparacion de una 

falla en  las instalaciones 

electricas que se genero en la 

agencia aduanal Oliva Muñoz ya 
que algunos cables eléctricos se 

encontraban desgastados y 

oxidados los cuales se sustituyeron 

realizando cambios en los mismos  

y  colocando las tapas de 
proteccion.  

 

 

  
 

 

 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de JUNIO se 

elaboraron 50 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

29 
 

APOYO Y SERVICIO 

14 
 

TRANSPORTISTAS 

7 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo 
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

GLOSA 

 

 

 

 

La glosa consiste en la fiscalización posterior al despacho aduanero, esto se realiza para constatar que la 

actividad se realiza dentro de los principios de legalidad a fin de instar que los contribuyentes cumplan con 

su obligación tributaria.  
 

Esto permite verificar elementos documentales que derivan en investigaciones conjuntas con diversas 

autoridades aduaneras, en el caso de México, la AGA (Administración General de Aduanas), del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y Dependencias del Gobierno Federal. 

 
Así que la Glosa efectúa una revisión legal y aritmética de cada uno de los documentos que comprende la 

cuenta comprobada por operaciones de comercio exterior, tanto por importaciones como exportaciones, 

tomando en consideración lo que establece  La Ley Aduanera y su Reglamento; Ley del Impuesto General de 

Importación y Exportación, Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; Ley de 

Ingresos de la Federación; Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; Ley Federal de Derechos; Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios así como su Reglamento; Código Fiscal de la  Federación y 
su Reglamento, Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Resoluciones Administrativas provisionales o definitivas de 

carácter general sobre antidumping, subvención y cobertura de producto, emitidas por la Secretaría de 

Economía, Tratados de Libre Comercio y otras disposiciones que son aplicables según el tipo de tráfico; 

terrestre, marítimo, aéreo o vía postal: tipo de aduana; fronteriza, marítima o interior, tipo de régimen 
aduanero, definitivo, depósito fiscal y tránsitos.  

 

 

COMO GLOSAR UN PEDIMENTO 

 

La glosa aduanera se realizará mediante la revisión documental de las operaciones de comercio exterior 
(importación o exportación).  

 

1.- Por lo tanto los documentos necesarios para la glosa son:  

 

 Pedimento  

 Factura Comercial  

 Documentos que amparen el cumplimiento de regulaciones y/o restricciones arancelarias  

 Documentos que acrediten el origen de la mercancía  

 Certificado de peso o volumen  

 Identificación que permita la identificación, control y análisis.  

 Números de serie, parte, marca, modelo etc., cuando existan. 
 

 
2.- Teniendo a la mano los documentos necesarios se procederá a revisar los bloques del encabezado del 

pedimento empezando por el número de pedimento. Se debe recordar que los primeros 2 dígitos corresponden 

al año de validación, seguido de 2 dígitos de la aduana donde ha sido despachada la mercancía, 4 dígitos que 

identifican la patente del agente aduanal, 1 dígito que es el último digito del año en curso y por último el 

número progresivo de la aduana. 

 

 Los bloques se revisarán de acuerdo al apéndice correspondiente y como se muestra a continuación.  

 Tipo de operación IMP- EXP  

 Clave del pedimento Apéndice 2  

 Régimen Apéndice 16  

 Destino Apéndice 15  

 Tipo de cambio De acuerdo a la Fecha de entrada  

 Peso bruto KGS  

 Aduana E/S  

 Medios de transporte de E/S Apéndice 3  

 Arribo Apéndice 3  
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 Medio de transporte de salida Apéndice 3  

 Valor en Dólares- Valor equivalente en dólares de los E. E. U. U. conforme al valor en aduana o 
comercial.  

 Valor en Aduana- Es el valor comercial + incrementables. En exportación el campo va en cero.  

 Valor Comercial Pago total en moneda nacional que haya sido efectuado.  
 

 

3.- En el campo de las certificaciones encontraremos los acuses electrónicos de la documentación que se 
utilizó, como puede ser un certificado fitosanitario, zoosanitario, certificado de origen, etc. 

 

 

4.- Dentro de los datos del importador encontraremos lo siguiente: R. F. C., CURP, nombre, denominación o 

razón social y domicilio.  
 

En los incrementables encontramos todos los gastos que afecten al precio de la mercancía como: valor de 

seguros, seguros, fletes, embalajes, otros incrementables (mientras no estén comprendidos en los anteriores),  

 

 

5.- Por consiguiente los campos más importantes del pedimento serán los identificadores y estos los 
encontraremos en el apéndice 8.  

 

Las partidas deberán ser supervisadas para identificar que la fracción arancelaria sea la correcta de acuerdo 

la TIGIE , los métodos de valoración, unidad de medida comercial y las claves del país que hace la 

importación y que realiza la importación lo podemos encontrar en el anexo 22.  
 

Por último sólo hace falta revisar las observaciones a nivel partida, agente aduanal, apoderado aduanal o 

almacén y firma autógrafa. 

 

 

BENEFICIOS 
 

 Evitar la generación de rezagos en las aduanas. 
 

 Coordinación directa en el combate al contrabando con apoyo en la experiencia técnica de los sectores 
industriales y productivos. 

 

 Notificación, desahogo de pruebas y alegatos, y emisión del crédito fiscal por personal especializado en 
origen de las mercancías, clasificación arancelaria y valor en aduana del área central, con el fin de 

evitar el rezago de incidencias y resoluciones favorables a los particulares en caso de interposición de 
medios de defensa generando efectividad en el cobro de los créditos fiscales. 

 

  Elevar la efectividad en la detección de irregularidades que representen, omisión de contribuciones y/o 
cuotas compensatorias e incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

 Reducción al máximo de riesgo de corrupción, al no tener contacto con usuarios de comercio exterior, 
únicamente a través de pruebas documentales. 
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SOLICITUD DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Para que una persona moral, física o agente aduanal pueda solicitar sus operaciones de comercio exterior, 
debe contar con la matriz de seguridad correspondiente. 

 

Las solicitudes de operaciones de comercio exterior, se pueden realizar de forma personal o telefónica. 

 

1. En las oficinas de la Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera “1”  o 

en el área de Informática Contabilidad y Glosa de la aduana más cercana, o comunicarse a los 
teléfonos de atención a usuarios  (55) 5802 2209, (55) 58021295 y (55) 58020000 ext. 48912.  

 

2. Proporcionar el RFC, y responder sobre los 3 campos que contiene la matriz de seguridad para verificar 

o autentificar que corresponde al RFC. 

 
3. Indicar el periodo a consultar. 

 

4. Indicar el medio de respuesta, en que se va a entregar la información: mediante correo electrónico, 

oficinas de la Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera “1”, o en área 

de Informática Contabilidad y Glosa de la aduana más cercana. 

5. Indicar el Tipo de Consulta, existen dos tipos: 
 

Consulta Normal 

 

Contiene información de: 

 Datos Generales 

 Partidas 

 Contribuciones de la partida 
 

Consulta Data Stage 
 

Contiene información de: 

 Datos Generales 

 Transporte de las mercancías 

 Guías 

 Contenedores 

 Facturas 

 Fechas del pedimento 

 Casos del pedimento 

 Cuentas aduaneras de garantía del pedimento 

 Tasas de pedimento 

 Contribuciones del pedimento 

 Observaciones del pedimento 

 Descargos de mercancía 

 Destinatarios de la mercancía 

 Rectificaciones 

 Diferencias de contribuciones del pedimento 

 Selección automatizada 

 Partidas 

 Mercancías 

 Permisos de la partida 

 Casos de la partida 

 Cuentas aduaneras de garantía de la partida 

 Tasas de las contribuciones de la partida 

 Contribuciones de la partida 

 Observaciones de la partida 

 Incidencias del reconocimiento aduanero 
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Es importante mencionar que existe el esquema mensual de entrega de información, para recibir su 

información en este esquema deberá inscribirse llamando a los teléfonos de atención a usuarios, una vez que 
haya recibido su oficio de matriz de seguridad.  

 

Una vez registrado en el esquema mensual deberá considerar lo siguiente: 

 

 La solicitud de información se realiza automáticamente en el sistema, no es necesario llamar para 
ingresar la consulta.  

 

 Si en tres ocasiones consecutivas no se recoge la información, se dará de baja del esquema mensual. 
 

 La consulta Data Stage NO está disponible en el  esquema mensual, solo existe en la consulta Normal. 
 

Por otra parte, cuando la solicitud de operaciones de comercio exterior ya se ha solicitado previamente (el 

período y/o tipo de consulta), se considerará como un REPROCESO, por lo tanto la información se procesará 

en 30 días., a fin de darle prioridad a las solicitudes que no se hayan solicitado previamente. 

 
 

 

 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo - AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/tramites/140_18487.html 

http://www.sedi.oas.org/dctc/AdmAcuerdos/Administracion%20de%20las%20Reglas%20de%20Origen/10%20-%20Glosa.pdf 

http://amenlac.org.mx/uploads/moa/LINEAMIENTOS%20ACCG/MAN_PROC_CONTA_GLOSA.pdf 

http://www.respuestario.com/como/como-glosar-un-pedimento-sencillos-pasos-para-lograrlo 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

 

 

LA NUEVA ERA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 
 

 
Cuándo una persona cuenta con el dinero para comprar una pantalla plana por lo general se siente contenta 

y mientras más pulgadas tenga más grande es su alegría. Algunos acusan a nuestra sociedad de consumista 

pero debemos admitir que cuándo tenemos la capacidad de comprar lo necesario para existir y lo accesorio 

para disfrutar la vida nos sentimos contentos.  

 
Si todos los mexicanos tuviéramos el poder de compra para adquirir una pantalla plana difícilmente 

podríamos hablar de una depresión colectiva como la que veremos en el indicador económico que comento el 

día de hoy.  

 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es una encuesta  que el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI)  aplica en esta ocasión a 2,336 hogares con el objeto de conocer su percepción respecto a 
su situación económica.  

 

Esta percepción tiene cinco preguntas o componentes que le dan sustancia al indicador: 

 

1. ¿Cuál era tu situación económica hace un año?  
2. ¿Cuál esperas que sea tu situación económica dentro de un año? 

3. ¿Cuál es la situación actual del país con respecto al año pasado?  

4. ¿Cuál esperas que sea la situación económica del país dentro de un año?  

5. ¿Cuáles son tus posibilidades en este momento de que compres un televisor, un refrigerador, una 

computadora, etc.?  

 
Las lecturas por arriba de 100 significan que hay una perspectiva positiva y por debajo de 100 es negativa y lo 

que indica el ICC en el transcurso del primer semestre de  2014 es un sentimiento negativo de los 

consumidores mexicanos respecto a la situación económica de su hogar y del país. 

 

Este indicador puede interpretarse de forma mensual y anual. En lo personal prefiero la comparación anual 
pues la variación mensual se encuentra sumergida en una tendencia muy distinta a la de hace un año. Si 

analizamos la tabla de la parte superior observaremos que en el 2014 no hay ningún número igual a 100 o 

mayor que éste, lo que indica un ánimo y un poder de compra muy débil en el consumidor. Hay algunos 

registros iguales o mayores que 100 en el año 2013 pero si nos remontáramos a la primera mitad del 2008 

esos registros eran muy comunes.   
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Durante el sexenio de Fox y la primera mitad del periodo de Calderón el crédito en todas sus versiones 

(plástico, automotriz, hipotecario, de nómina, el de las mensualidades sin intereses, etc.) fue el principal 

motor del consumo popular.  
 

La crisis financiera de 2008 vino a achicar o anular los márgenes de endeudamiento para muchos 

consumidores que ahora son requeridos por los bancos y las agencias de cobranza para recuperar sus 

préstamos concedidos en el pasado. Ese fenómeno restringió el mercado del crédito y también el poder de 

consumo de muchos hogares.  

 
El presidente Peña Nieto recibió un país lleno de hogares endeudados y a los cuáles no se les puede estimular 

concediéndoles líneas de crédito como en el pasado por lo que uno de sus principales desafíos será hacer 

crecer la economía sin el acceso fácil al crédito que existía en el pasado para muchas personas.  

En el mes de junio los encuestados sintieron una leve mejoría en la situación económica de su hogar y del 

país con respecto al año pasado y observan una mejoría en la economía mexicana en el futuro. 
Sin embargo, cuándo se le pregunta al encuestado sobre la  situación económica de su hogar en los próximos 

doce meses su ánimo decae levemente y al preguntarle si piensa comprar un electrodoméstico o un mueble 

para su hogar manifiesta la amarga ausencia de la tarjeta de crédito que no es un fenómeno ni nuevo ni 

exclusivo de este año. 

 

La administración de Peña Nieto le ha tocado continuar una nueva etapa que ha iniciado con la crisis del 
2008 y donde ya no se puede recurrir a la palanca del crédito para estimular la economía.  

Este gobierno debe estimular a todos los sectores económicos pues la era en que el que el sector terciario 

movía a los demás sectores ha terminado. Para ello la Presidencia de la Republica  debe reconocer y apoyar la 

labor de aquellos empresarios que con su noble actividad generan empleos y muchas oportunidades de 

progreso para muchos mexicanos.  
 

Un logro que se le debe reconocer al actual presidente es su capacidad para pactar con los partidos políticos 

de oposición para sacar adelante sus reformas. El siguiente objetivo del gobierno debe ser establecer un pacto 

similar con los empresarios grandes, medianos y pequeños para sacar a la economía de este atolladero.  

Si la economía no crece es porque sus consumidores ya no pueden endeudarse como en el pasado para 

comprar y eso no es culpa del gobierno, simplemente se ha agotado una etapa lo que es muy común en un 
sistema capitalista. 

 

México necesita empleos pues se agotaron las alternativas de endeudamiento. Es cierto que tener el poder de 

comprar nos hace sentir contentos y satisfechos pero necesitamos la confianza y la seguridad de un buen 

empleo para poder utilizar el crédito con tranquilidad.  
 

 

 

 

Sergio Enrique Barbosa Padilla 

AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/indcon.pdf 

 

 

EL VERANO 
 

 

 

 

¡Llego el verano y las vacaciones están en puerta! 

 

Recuerda que si vas a salir hazlo con precaución, la 

seguridad tuya y de la familia es lo primero. 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
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“SOLO UNA PERSONA DE GRAN CORAZON 
TIENE LA FUERZA PARA DEFENDER A LOS MAS DEBILES CUANDO ESTAN EN PELIGRO.…” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


