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CONGRESO CAAAREM LXXV 

 

 

 

 

INICIO EL CONGRESO CAAAREM LXXV 
 

Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) fue 

fundada en el año de 1938, y agrupa a 38 

asociaciones en toda la República Mexicana con 

875 agentes aduanales que operan los puertos 

Mexicanos. 

 
Agentes Aduanales de toda la República Mexicana se 

están dando cita en el Puerto Turístico más cotizado 

del Caribe Mexicano, Cancún Quintana Roo, el cual 

hospeda a la CAAAREM, uno de los principales 

motivos de dicha reunión es la elección de la 
dirigencia nacional de CAAAREM que se llevara a 

cabo el próximo sábado. 

 

Unos de los candidatos son los tamaulipecos: 

Francisco Almanza, de Reynosa; Carlos García 

González, de Matamoros y Alfonso Rojas González de 
Castilla, de Nuevo Laredo. Cabe recordar que Rojas ya 

fue presidente de esa organización durante el periodo 

del 2005 al 2007, pero este año pretende reelegirse. 

 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
 

 
 
 

La aduana de Nuevo Laredo genera el 24 por ciento del IVA nacional por el concepto de importación y 
exportación con Estados Unidos. 
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CONGRESO CAAAREM LXXV 
 

 

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA  
  

  
  

  
  

 

CONFERENCIAS CAAAREM 

 
Memoria gráfica de las 

conferencias durante el 
LXXV Congreso de Comercio 

Exterior y Aduanas en 
Cancún, Quintana Roo. 
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CONGRESO CAAAREM LXXV 
 

 

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA  
  

  
  

 
  

 

CARRERA FUNDACIÓN CAAAREM 

 

Memoria gráfica durante el LXXV Congreso de Comercio Exterior y Aduanas en Cancún, 
Quintana Roo. 
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CONGRESO CAAAREM LXXV 
 

 

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA  
  

  
  

  
  

 

FIESTA DE REGALOS TIPO BINGO DE 

FUNDACIÓN CAAAREM 
 

Memoria gráfica de la Fiesta de Regalos 
tipo Bingo que se realizó el pasado 10 de 

julio durante el LXXV Congreso de 
Comercio Exterior y Aduanas en Cancún, 

Quintana Roo. 
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CONGRESO CAAAREM LXXV 
 

 

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA  
  

  
  

 

 

CENA DE CLAUSURA 
CAAAREM 

 

Memoria gráfica durante el LXXV 
Congreso de Comercio Exterior y 
Aduanas en Cancún, Quintana 

Roo. 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
JULIO   10 

 
Curso: 

“DESPACHO 

ADUANERO EN 

TRÁFICO AÉREO” 
 

 
Lic. Pedro Arellano 

Heredia y Lic. Samuel 

Alejandro López 

Hernández 

 
AAAG 

 
JULIO   11 

 
Curso: 

“REGLAS DEL SAT Y 

DE SE” 
 

 

 
Lic. Pedro Arellano 

Heredia y Lic. Samuel 

Alejandro López 

Hernández 

 
 

AAAG 

 
JULIO   15 Y 16 

 
Curso: 

“IDENTIFICACIÓN Y 

MANEJO DE BIENES 

CULTURALES PARA LOS 

AGENTES ADUANALES” 
 
 

Olga Daniela Acevedo 

Carrión y Claudia 

Alejandra Sánchez 

Gándara 
 

INAH 

 
JULIO  31  

 
Platica: 

“BENEFICIOS DE LAS 

VISAS 

EMPRESARIALES” 
 

 
 

Francisco  

Castellanos 

 

 
 

ABC GLOBAL GROUP 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso Curso de Excel Intermedio GRUPO E-NOVACAP Pendiente 

Curso Clasificación Arancelaria No disponible Pendiente 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 

TEMA:  

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

CASO: 
Se dan a conocer algunos criterios de Clasificación Arancelaría que nos ha bridado el Departamento 

Arancelario de CAAAREM 
 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

DESCRIPCIÓN FRACCIÓN 

ARANCELARIA 

Escáner 3D para maquina impresora de 3D. 

 

Después de revisar la información que me envía se trata de un escáner 

que obtiene de un objeto físico, una imagen en 3D que va a procesar para 

que después la máquina impresora 3D reproduzca dicha imagen, por lo 

que observo de la información funciona a través de un software que se 
instala en una máquina de tratamiento o procesamiento de datos que va 

a permitir su manipulación. 

 

En mi opinión cumple con lo dispuesto en la Nota 5 C) del Capítulo 84. 

 
Por lo anterior, considero que debe ubicarse en la fracción arancelaria 

sugerida. 

 

8471.60.03 

Lector óptico (scanners) y 

dispositivos lectores de 

tinta magnética. 

 

Monopie telescópico para tel, cel y cámara digital 

 

De conformidad con la información técnica, se trata de un monopie 

telescópico modelo Z07-5, para teléfono celular (Iphone 4), el cual es de 
aluminio con mango de silicón. 

 

Al respecto, le comento que este tipo de manufacturas ya sea trípode, 

monopie, etc., dentro del Capítulo 90, se clasifican como accesorios de 

determinados aparatos, sin embargo, para el caso del Capítulo 85, la Nota 
2 b) de la Sección XVI, solo indica como clasificar las partes, y para el caso 

que nos ocupa se trata de un accesorio para el teléfono celular. 

 

Por lo anterior, consideramos que se debe clasificar según su materia 

constitutiva, ya que se trata de un artículo que sirve como soporte del 

teléfono para utilizar la cámara de video y/o digital,  y al respecto el RAE, 
define: 

 

Soporte. (De soportar).  

1. m. Apoyo o sostén.  

 

8302.50.01 

Colgadores, perchas, 

soportes y artículos 

similares. 

Impresora ·3D 
 

Se trata de una máquina que va a trabajar el plástico por medio del 

proceso de extrusión de plástico, por lo tanto le sugerimos la fracción 

arancelaria: 

 

8477.20.01 
De un husillo, para 

materias termoplásticas o 

de elastómeros 

granulados. 

Fundas para celular 

 
Este asunto lo hemos revisado en el Comité de Clasificación Arancelaria 

de CAAAREM conjuntamente con el Laboratorio del SAT, y la opinión en 

relación a estas fundas es la siguiente: 

 

Dependiendo: 

 
39.26. 

o 

42.02. 
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 Si solo se trata de una funda plástico como la que se muestra a 
continuación, que solo se encarga de proteger al producto y es 
posible manipular las funciones del mismo, se sugiere la partida 

39.26.  

 
 

 Si se trata de un estuche que cubre el producto y no es posible 
manipular las funciones del teléfono, se sugiere se clasifique 

como un estuche de la partida 42.02. 

 
Palomitas de maíz para microondas 
 

Este tema ya fue analizado dentro del Comité de Clasificación Arancelaria 

de CAAAREM y se determinó que se trata de lo siguiente:  

 

PALOMITAS DE MAIZ 

 

 

EL CCA-CAAAREM RESOLVIO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

Por disposición de la OMA estos productos 

se clasificaban en la partida 2106, sin 

embargo, la autoridad aduanera emite 
criterio de clasificación a la partida 2008, 

por lo cual utilizaremos lo señalado por la 

autoridad en la partida 2008. 

 

FRACCIÓN DETERMINADA: 
2008.99.99 

 

 
 

EL CCA-CAAAREM RESOLVIO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

Por disposición de la OMA estos productos 
se clasificaban en la partida 2106, sin 

embargo, la autoridad aduanera emite 

criterio de clasificación a la partida 2008, 

por lo cual utilizaremos lo señalado por la 

autoridad en la partida 2008. 
 

FRACCIÓN DETERMINADA: 

2008.99.99 

 

Efectivamente, tenemos conocimiento que la autoridad aduanera ya ha 
emitido algunas opiniones de clasificación sugiriendo su inclusión en la 

F.A. 2008.99.99 Los demás. 

 

2008.99.99 
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Velcro 
 

El velcro si se presenta en cintas, debemos observar lo señalado en la Nota 

5, del Capítulo 58, que cita:  

 

" 1...  
5.- En la partida 58.06, se entiende por cintas:  

a) Los tejidos (incluido el terciopelo) en tiras de anchura inferior o igual 

a 30 cm y con orillos verdaderos;  

- las tiras de anchura inferior o igual a 30 cm obtenidas por corte de 

tejido y provistas de falsos orillos tejidos, pegados u obtenidos de 

otra forma;  
b) los tejidos tubulares que, aplanados, tengan una anchura inferior 

o igual a 30 cm;  

c) los tejidos al bies con bordes plegados de anchura inferior o igual a 

30 cm una vez desplegados. 

 
Las cintas con flecos obtenidos durante el tejido se clasifican en la partida 

58.08." 

 

Es decir que si cumple con esas características se debe ubicar dentro de 

la partida 5806, dentro de la fracción arancelaria sugerida:  

5806.10.99 Los demás. 
 

Lo anterior, en virtud de que el tejido es muy similar al tipo bucles o tipo 

toalla. 

 

Si no cumple con las condiciones de las cintas, tendríamos que revisar su 
presentación para estar en posibilidad de determinar alguna fracción. 

 

5806.10.99 
Los demás.  

 

Máquina centrifugadora, utilizada para la separación de la sangre ( 

aféresis),  

 

Le comento que después de revisar la información técnica proporcionada, 

consideramos que la fracción arancelaria sugerida, es la 
 

9018.90.99 Los demás. 

 

Lo anterior, en virtud de que se trata de un equipo utilizado para fines 

médicos. 
 

Finalmente, le comento que por cuestiones de nuestra ISO estamos en la 

posibilidad de contestar en un plazo de 2 a 12 días hábiles, en virtud de 

la carga de trabajo que tenemos de varias partes del país, por ello en 

ocasiones es difícil contestar de manera inmediata. 

 

9018.90.99 

Los demás. 

Candado con GPS 
 

Se presentó un caso con los peritos del LABSAT, en el que se suscitó dos 

clasificaciones unos lo incluían en la partida 8301.10.01 y otros como un 

aparato de radio-navegación en la partida 8526, pero en realidad no se 

resolvió quedando pendiente.  
 

Nuestra opinión en particular es la siguiente: 

 

Si bien es cierto que el candado tiene la cualidad de cerrarse en el punto 

A y abrirse a la llegada del contenedor en el punto B, no deja de ser un 

dispositivo de cierre portátil con la ventaja de conocer la empresa la ruta 
donde se encuentra la carga cerrada y si es abierto donde se abrió, por lo 

que lo considero dentro de la partida 8301. 

 

8301 
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No lo considero dentro de la partida 8526, porque no funciona como un 
dispositivo de localización GPS, lo que quiere el usuario es Blindar el 

continente y de manera secundaria localizar su carga. 

 

Pulseras de led y plástico 

 

Estos artículos se consideran una pulsera de plástico que aunque 
presenten los led no dejan de ser una bisutería, por lo cual sugiero la 

fracción arancelaria 7117.90.99 Los demás. 

 

Por otra parte le comento que ya vimos un caso similar en el CCA-

CAAAREM y el LABSAT, opino lo siguiente: 
 

PULSERAS DE CAUCHO  

O PLÁSTICO 

 

EN LA REUNIÓN DEL 27/09/2013, 
EL LAB SAT, RESUELVE EN LA 

MINUTA 06/2013 DE FECHA 

27/09/2013, LA SIGUIENTE 

OPINIÓN. 

 
FRACCIÓN SUGERIDA: 7117.90.99 

 
De lo anterior, no importa si está impreso o tiene accesorios adicionales, 

ese artículo no deja de ser una bisutería de plástico. 

 

7117.90.99 

 

Estas son solo algunas de la C.A. que nos ha proporcionado el Departamento Arancelario de CAAAREM, los 

invitamos a que nos sigan presentando sus solicitudes de clasificación arancelaria para corroborar y en su 
caos homologar los criterios de clasificación arancelaria que se tienen por las distintas aduanas. 

 

 

 

 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

OMISIÓN DE CONTRIBUCIONES Y 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

 

 

 

 

Una de las mayores incidencias que existen en la materia del Comercio Exterior Mexicano es en referencia a 

la Omisión de Contribuciones, es por eso que este mes en la Gaceta nos permitiremos abordar más a fondo 

el tema, esto para darles a conocer la importancia de no incurrir en la incidencia, así como darles a conocer 

las consecuencias jurídicas que existen al cometer la misma. 
 

Por lo que para entrar en este tema en lo particular, necesitamos ubicar en primera instancia lo que son 

consideradas contribuciones, esto viene señalado en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, el 

cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

 
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas 

y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo. 

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de 
personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la 
ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 
servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y 
morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en 
sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados 

u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no 
se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado. 

 
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace 
mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones 
de seguridad social. 
 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo 
párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la 
naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones 
no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o. 

 

Una vez definida la clasificación de contribuciones según el Código Fiscal de la Federación, señalaremos los 
más comunes en el  Comercio Exterior Mexicano, los cuales son los siguientes: 

 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 

• Impuesto General de Importación (IGI) 
• Impuesto General de Exportación (IGE) 

 

Así, una vez vistas las Contribuciones más comunes, revisaremos los artículos 52 y 83 de la Ley aduanera 

los cuales nos mencionan quienes están obligados a realizar los pagos de las contribuciones y nos alude de 

una manera específica en que momento es que se pagan las mismas: 

 
ARTICULO 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior las personas 

físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del 
mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles, 
en los casos previstos en los artículos 63-A, 108, fracción III y 110 de esta Ley. 
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Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el 

pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el 

mecanismo de selección automatizado.  
 

ARTICULO 83. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al 

presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active 

el mecanismo de selección automatizado. Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera 

de los medios que mediante reglas establezca la Secretaría. El pago en ningún caso exime 

del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias. 

 
Cuando las mercancías se depositen ante la aduana, en recintos fiscales o fiscalizados, el pago se 
deberá efectuar al presentar el pedimento, a más tardar dentro del mes siguiente a su depósito o 
dentro de los dos meses siguientes cuando se trate de aduanas de tráfico marítimo…  
 
Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la 
señalada por el artículo 56 de esta Ley, en el entendido que si se destinan al régimen de depósito 

fiscal el monto de las contribuciones y cuotas compensatorias a pagar podrá determinarse en los 
términos anteriores... 

 
Al haber señalado que son las contribuciones, así como cuáles son las más comunes y el momento en que se 

pagan, nos enfocaremos en las consecuencias jurídicas que existen al no realizar el pago de las mismas, que 

para esto citaremos los artículos 46 y el 152 de la Ley Aduanera donde mencionan en qué momento se 

procederá con un Acta Circunstanciada: 

 
ARTICULO 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos 
presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del 
segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de 
cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que 

para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los 
términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el 
valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá 

contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que 
se observen del dictamen aduanero. 
 

ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo 

reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los 

documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de 
comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas 

compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el Artículo 

151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad 

de sustanciar el procedimiento establecido en el Artículo 150 de esta Ley. 
 

Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de 
mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta 

circunstanciada, los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses 

contados a partir del acta de toma de muestras correspondientes, y se continuará el 

procedimiento conforme a lo establecido en el presente artículo. 
 

Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad aduanera 
dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que 

impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la 

imposición de sanciones. 

 

Las Sanciones que conlleva el hecho de haber Omitido alguna Contribución están estipuladas en el Código 
Fiscal de la Federación así como en la Ley Aduanera, mismos que a continuación detallo: 

 

LEY ADUANERA 
ARTICULO 176… 
I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, 

de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse.  
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ARTICULO 178… 

I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no 

se haya cubierto lo que correspondía pagar. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
ARTICULO 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial 
en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de 
contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones 
omitidas. 
 

LEY ADUANERA 
 
SUSPENSIÓN DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL 
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: 
 
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. 
 
 
CANCELACIÓN DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL 
ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las 
sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas: 

 
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: 
 

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas 

compensatorias, en su caso, exceda de $203,030.00 y dicha omisión represente más 

del 10% del total de los que debieron pagarse. 
 
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 Il de este artículo, 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, se dé alguno de los siguientes 

supuestos: 
 

b) La omisión exceda de $203,030.00 y del 10% de los impuestos al comercio 

exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias causadas. 
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NO REGULARIZAR MERCANCÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 101-A 
ARTICULO 101-A… 

 
II. Cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o la omisión se 

pretenda corregir por el contribuyente después de que las autoridades aduaneras 
hubieran notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o 
cualquiera otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento 
de las disposiciones fiscales. 

 
Cabe señalar que si se recae en la Omisión de Contribuciones, también existen Descuentos en las multas 

que de ellas emanan, para acceder a ellos se tiene que encuadrar en los siguientes supuestos: 

 

LEY ADUANERA 
 
ARTICULO 199. Las sanciones establecidas en esta Ley se disminuirán en los siguientes 
supuestos: 

 

I. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio exterior se deba a 

inexacta clasificación arancelaria, se trate de la misma partida de las tarifas de 

las leyes de los impuestos general de importación y exportación y la descripción, 
naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las 
mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Esta disminución 
no será aplicable cuando exista criterio de clasificación arancelaria de la autoridad aduanera, 
en los términos del artículo 48 de esta Ley, o cuando las mercancías estén sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias.  

IV. En un 50% cuando la multa se haya impuesto por la omisión en el pago de las 
contribuciones y aprovechamientos y siempre que el infractor los pague junto con 

sus accesorios antes de la notificación de la resolución que determine el monto de 

la contribución o aprovechamiento que omitió. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo 76… 
Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus accesorios 
dentro de los 45 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la resolución 
respectiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones omitidas. Para 
aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se requerirá modificar la resolución que impuso 
la multa. 

 

Cabe mencionar que los descuentos son únicamente para las multas, las Contribuciones Omitidas se tendrán 

que pagar en su totalidad.  

 

En ese entendido, es loable señalar la importancia que tiene el pagar Adecuadamente las Contribuciones 

para evitar las consecuencias Jurídicas que existen al incumplir el pago de las mismas, las cuales son desde 
una multa, hasta la cancelación de patente de Agente Aduanal, por lo que se recomienda poner especial 

atención desde los exámenes previos de mercancía, hasta la elaboración del pedimento y el pago de 

contribuciones. 

 

 
 

 

 

Lic. Raúl Morales Jiménez 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA CON LA VALIDACION CON PERMISOS DE COFEPRIS, 

LA AUTORIDAD SOLICITA REALIZAR LOS TRAMITES MEDIANTE LA VENTANILLA UNICA. 

 

Derivado de problemas que se han presentado al momento de validar los pedimentos en los que se declare 
algún permiso de COFEPRIS el cual fue emitido en papel por parte de la dependencia, se está 

presentando el  siguiente error: 

 
"NO EXISTE O NO SE ENCUENTRA VIGENTE LA AUTORIZACIÓN DECLARADA A NIVEL CENTRAL".   

 

La autoridad solicita que en la manera de lo posible que estos permisos se realicen por ventanilla única a 
fin de evitar el error antes mencionado, toda vez que la COFEPRIS recomiendan de que utilicen los servicios 

que actualmente tiene habilitados la Ventanilla Única. 

 

Primeramente se ingresa a la página www.ventanillaunica.gob.mx se ingresan los datos del RFC y 

contraseña. 
 

En seguida seleccionamos Trámites y no menciona dos opciones: Solicitudes nuevas o Solicitudes 

Subsecuente (Un trámite que no esté terminado para darle seguimiento). 

 

A continuación seleccionamos el icono de SALUD. (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios). 
 

 
 

A continuación se hace de su conocimiento los trámites que actualmente pueden realizar para evitar la 

problemática antes mencionada. 
 

CERTIFICADOS, LICENCIAS Y PERMISOS 

 

• Permiso Sanitario de Importación de Productos 

 Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos 
 Permiso Sanitario de Importación de Productos de Muestra o Consumo Personal 

 Permiso Sanitario Previo de Importación por Retorno de Productos 

 Permiso Sanitario de Importación de Productos del Tabaco 

 

http://www.ventanillaunica.gob.mx/
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• PERMISO SANITARIO DE IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD 

 Permiso Sanitario de Importación de Insumos que no sean o contengan estupefacientes o 

psicotrópicos por retorno 
 Permiso Sanitario de Importación de Materias Primas 

 Permiso Sanitario de Importación de Materias Primas Destinadas a la Elaboración de 

Medicamentos con Registro Sanitario 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos con Registro Sanitario 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Investigación en Humanos 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos o sus Materias Primas Destinados a 
Maquila 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Tratamientos Especiales 

(Enfermedades de baja incidencia con repercusión social) 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Uso Personal 

 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Donación 
 Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Pruebas de Laboratorio 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos que cuenten con Registro 

Sanitario/ Fuentes de Radiación 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos para Maquila 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos para Uso Personal 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos para uso Médico 
 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos para Investigación en Humanos 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos para Donación 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos, sin Registro, Usados 

 Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos Destinados a Pruebas de 

Laboratorio 
 Permiso Sanitario de Importación de Remedios Herbolarios 

 

• PERMISO SANITARIO DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICOS 

 Permiso de Importación de Materias Primas que sean o contengan Estupefacientes o 

Psicotrópicos 
 Permiso de Exportación de Materias Primas que sean o contengan Estupefacientes o 

Psicotrópicos 

 Permiso de Importación de Medicamentos que sean o contengan Estupefacientes o 

Psicotrópicos 

 Permiso de Exportación de Medicamentos que sean o contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos 

 

• AVISO SANITARIO 

 Aviso sanitario de importación de productos 

 Aviso de Importación de Insumos para la Salud 

 Aviso de Importación de Precursores Químicos o Productos Químicos Esenciales 
 Aviso de Exportación de Precursores Químicos o Productos Químicos Esenciales 

 Aviso de Modificación de Aduana 

 

Nota: Es importante que hagan de conocimiento a los importadores y exportadores para que realicen su 

trámite mediante ventanilla única. 
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BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

El pasado 31 de julio 2014 se publicó el Boletines P042 el cual se notificó la ventana de tiempo que se 

llevara a cabo el servicio de mantenimiento al Equipo Central de la Administración General de Aduanas, 

por lo que se suspenderá la operación el día de 01 de Agosto de 2014 en el horario de 02:00 a 05:00 hora 
del centro. 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

HOJA INFORMATIVA 027 Puesta en marcha del trámite autorización de exención de impuestos al 

comercio exterior en la importación de mercancía donada. 

Por medio de la presente se les informa que a partir del 26 de junio del 
presente año esta puesta en marcha el trámite de “Autorización de exención 

de Impuestos al comercio exterior en la importación de mercancías donadas”, 

en la Ventanilla Única de acuerdo al artículo 61, fracción IX de la Ley 

Aduanera. 

 

HOJA INFORMATIVA 028 
 

Consulta del estado del pedimento 
Por medio de la presente se les informa que el módulo de ventanilla única 

para consulta de pedimentos que se encuentran en el SAAI, se implementara 

un nuevo servicio web, el cual permitía la visualización de fechas que guarda 

cada estado de los pedimentos consultados. 

 

HOJA INFORMATIVA 030  
 

Lineamientos. 
Por medio de la presente se hace de su conocimiento la primera versión de:  

“Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de Carga, Guías 

o demás documentos de transporte Aéreo a la Ventanilla Digital. 

 

HOJA INFORMATIVA 031 

 

Diccionario de datos información de valor y comercialización a que se 

refiere el artículo 59-a de la ley. 

Por medio de la presente se hace de su conocimiento el Diccionario de datos 
de la información de valor y comercialización a que se refiere el artículo 59-

A de la Ley Aduanera se modifica para señala en el campo de observaciones 

se podrá declara la información de los descuentos, cuando la factura o 

documento que exprese el valor de las mercancías que la contemple. 

 

HOJA INFORMATIVA 033  
 

Consulta del estado del trámite para certificados de origen. 
Por medio del presente se hace de su conocimiento de conformidad con el 

“ACUERDO por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el año 2014”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 08 de abril de 2014, se informa por este 

medio que durante los días comprendidos en el periodo del 18 de julio de 

2014 al 31 de julio de 2014, NO HABRÁ LABORES en la dependencia en 
comento. 

 

HOJA INFORMATIVA 034  

 

Ventana de tiempo. 

Por medio del presente se hace de su conocimiento que derivado de 

actividades de mantenimiento a la base de datos de Ventanilla Única se 

informa que se habilitará una ventana de tiempo iniciando el Domingo 27 de 
Julio de 2014 a las 00:01 hrs y terminando el día Domingo 27 de Julio de 

2014 a las 06:00 hrs. (hora del centro), durante este lapso de tiempo no será 

posible tener acceso a los servicios de la misma. 

 

 

 

 
 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas - AAAG 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO JULIO 2014 

 

ÁREA PARA ESTACIONAR LOS 
DIABLITOS. 

 

 

 

Nos muestra el área 

acondicionada con tubos 

empotrados en el piso con el fin de 

brindar el espacio para estacionar 

o guardar los diablitos que se 
utilizan por el personal de las 

agencias aduanales para el traslado 

de las mercancías. 

  

 

  
 

LIMPIEZA MENSUAL DE LÍMITES Y 

ORILLAS DE LAS INSTALACIONES. 

 

 

 

Se realiza la limpieza en los límites 

y orillas de las instalaciones de la 

AAAG ya que constantemente crece 

por el temporal de lluvias. 
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LIMPIEZA PROFUNDA DE TINACOS. 
 

 

 

Limpieza profunda de los 

interiores de los tinacos, en las 

azoteas de los edificios de la AAAG, 

con el fin de mantener el agua en 
mejor estado higiénico ya que 

esta agua en ocasiones es utilizada 

para lavar los trastes de cocina e 

incluso para el lavado y cepillado 

de dientes del personal.  
 

 
 

 
  

 

SUSTITUCIÓN DE FLOTADORES. 
 

 

 

Se sustituyen los flotadores de los 

tinacos para que estos puedan 

mantener el agua siempre a un 

nivel correcto y evitar que el agua 

se tire o se desperdicie. 
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LIMPIEZA PROFUNDA DE ALGIBE 
  

 

 

Se realiza la limpieza del aljibe 
persiguiendo el mismo fin 

conservar el agua más limpia y en 

mejor estado. 

 
 

 
 

   
 

 

SEÑALAMIENTOS DE ALTO VOLTAJE 
  

 

 

Como una medida de seguridad 

preventiva se colocan 

señalamientos con la imagen y/o 

leyenda de alto voltaje sobre los 

ductos y tuberías de acero 
instaladas en la parte superior de 

los exteriores de las agencias, con el 

fin de informarles la presencia del 

mismo y tomen las precauciones 

necesarias para evitar algún 
accidente o descarga eléctrica. 
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REPARACION DE PORTON DE INGRESO 
  

 

 

Se muestra los trabajos de 

soldadura sobre el marco del 

portón de ingreso a las 

instalaciones ya que se encontraba 

vencido y fracturado debido al 
peso de las hojas que soporta. Los 

trabajos consistieron en reforzar el 

marco con tubos PTR   de mayor 

calibre obteniendo un mejor 

soporte y una mayor resistencia.   

 
  

 

 

TRABAJOS EMERGENTES 
 

 

 

Sustitución de 2 medidores de 

energía eléctrica correspondientes 

a las agencias aduanales 

Hernández Marym y UNI-TRADE- 
Brokers ya que estos fueron 

dañados por exceso de carga a raíz 

de: la instalación de nuevos aires 

acondicionados y; el aumento del 

consumo de energía por la 
alimentación de equipos de 

cómputo adicionales. 
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GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de JUNIO se 

elaboraron 73 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

35 
 

APOYO Y SERVICIO 

17 
 

TRANSPORTISTAS 

17 
 

APOYO Y SERVICIO 

EN ALMACENES Y 

CARGA 

3 
 

AGENTE ADUANAL 

1 
 

 

 

 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 

AND TRADE (GATT) 

 

 

 

 

El General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio en español, es un acuerdo de igualdad de trato y multilateral que regula el comportamiento a 

seguir por los estados firmantes en la práctica del comercio internacional. 

 
 

ALGUNOS CASOS EN LOS QUE MÉXICO HA INCUMPLIDO EL GATT 

 

México ha sido reclamado catorce veces por haber incumplido en algunos artículos del GATT.  

 
 Una hecha por Las Comunidades Europeas, alegaban que México aplicaba el valor C.I.F. como base 

de la valoración en aduana de las importaciones procedentes de países no signatarios del TLCAN, 

mientras que aplicaba el valor F.O.B. a las importaciones procedentes de los países signatarios del 

TLCAN. Se alegaba infracción del apartado b) del párrafo 5 del artículo XXIV del GATT. 

 

 Otra hecha por Brasil el 20 de diciembre de 2000, solicitó la celebración de consultas con México en 
relación con la medida antidumping provisional sobre los transformadores eléctricos de potencia 

superior a 10.000 kW clasificados en la partida arancelaria 8504.23.01 de la Ley del Impuesto 

General de Importación, exportados por el Brasil, adoptada el 17 de julio de 2000. El Brasil 

consideraba que la determinación mencionada y las medidas provisionales resultantes eran 

incompatibles con las obligaciones que incumbían a México en virtud del Acuerdo Antidumping y el 
GATT de 1994, en particular con los párrafos 2, 3 y 8 del artículo 5, el párrafo 8 del artículo 6, los 

párrafos 1 i) y 1 ii) del artículo 7, y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. 

 

Por mencionar algunas… 

 

Un ejemplo más de las reclamaciones hecha hace varios años y que aun en la actualidad sigue pasando: 
 

 El 22 de julio de 2003, Guatemala solicitó la celebración de consultas con México en relación con 

determinadas normas, procedimientos y prácticas administrativas aduaneras mexicanas que 

imponen precios oficialmente establecidos para la valoración en aduana y para otros efectos. 

Guatemala también cuestionó la práctica de las autoridades mexicanas de exigir un depósito o fianza 
para garantizar la observancia de estos precios oficialmente establecidos. 

 

En opinión de Guatemala, las normas, procedimientos y prácticas administrativas aduaneras 

mexicanas en cuestión son incompatibles con las obligaciones de México en virtud de las siguientes 

disposiciones de la OMC: 

 
• Los artículos I, II, VII y X del GATT de 1994; 

• Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16 y 22 del Acuerdo sobre Valoración en 

Aduana; 

• El artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura; 

• El párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.  
 

Retirada/terminación 

El 29 de agosto de 2005, Guatemala informó al Órgano de Solución de diferencias (OSD) de que, 

como resultado de las consultas celebradas, Guatemala y México habían llegado a una solución 

mutuamente satisfactoria en relación con el calzado y las brochas, dos esferas que resultaban 

gravemente afectadas por las medidas impuestas por México, y de que se retiraba la solicitud de 
celebración de consultas. 

 

Justificación de México 

México creo el Mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 

estimados por la SHCP con la intención de combatir las prácticas de subvaluación de mercancías, ya 
que las mismas causan graves daños a la economía nacional. 
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La subvaluación de mercancías constituye un instrumento utilizado para eludir el pago de diversas 

contribuciones, lo que daña seriamente los ingresos del erario público. 

 
Se menciona que las medidas contenidas en esta Resolución para combatir la subvaluación de las 

mercancías en las aduanas son congruentes con los tratados internacionales de los que México es parte, 

toda vez que no rechazan el valor declarado por el importador, sino que permiten a éste retirar sus 

mercancías de la aduana mediante la presentación de una garantía que cubra el pago de las 

contribuciones a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. 

 
Link para consultar las reclamaciones de otros países hacia México y de México hacia los otros países: 

 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm 

 

 
 

 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo - AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.wto.org/indexsp.htm 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

 

 

EL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR DEL MES DE JULIO1

 

 

 

 

 

Los 2,336 hogares encuestados en el último reporte del INEGI respecto a su estabilidad económica y su 

capacidad para hacer compras de muebles y electrodomésticos manifestados en el índice de Confianza del 
Consumidor  registró una caída de 2,50% en el mes de julio de 2014. 

 

El primer componente menciona que la percepción general de los consumidores es que la situación económica 

era mejor en los dos años anteriores.  

 

 
 

El segundo componente muestra que los encuestados creen que su situación dentro de un año no será mejor 

que la que tienen actualmente.  
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En el tercer y cuarto componente el conceso de los encuestados manifiesta una disminución en la percepción 

de mejoría en cuanto a la situación económica del país.  

 

 
 

 
 

El quinto componente que muestra la capacidad de compra de los encuestados mejora respecto a los nueve 
meses anteriores acercándose al nivel de 80 que se registró en el mes de octubre del año pasado. 
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HISTORIAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN EL ÚLTIMO LUSTRO 

 

De acuerdo al historial del reporte de la Balanza Comercial que entrega mensualmente el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI)2  observamos que tanto las exportaciones e importaciones sin considerar 

las operaciones petroleras conservan su ritmo ascendente y se ubican por arriba del promedio reportado en 

el último lustro. 

 

 
 

 
 

 

Sergio Enrique Barbosa Padilla 

AAAG 

 
Fuente de la información: 

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

(2) http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
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CINÉFILO 

 

 

 

 

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:  

Confrontación 

 

En el año 2016, el virus ALZ-113 causa el colapso de 
la civilización humana tras una ley marcial, el 

malestar social y el desplome económico de todos los 

países del mundo. Diez años más tarde, un simio 

llamado César dirige y gobierna una nueva generación 

de simios en una comunidad ubicada en el bosque 

Miur, a 12 kilómetros de San Francisco. 
 

Aunque la premisa suene ridícula y más bien parezca 

una estafa de Hollywood para revivir una vieja película 

con efectos especiales mejorados “El Planeta de los 

Simios: Confrontación”, logra no solo en mi humilde 
opinión igualar a sus antecesores de finales de los 

años sesentas y principios de los setentas, sino que, 

las supera dándole un giro a la trama original y explora 

más allá haciendo un análisis del comportamiento 

humano primitivo. 

 
La película Dirigida por Matt Reeves nos presenta a 

“César” libertador y ahora dirigente de una comunidad 

formada por diferentes especies de simios establecidos 

en el Parque nacional de Miur, San Francisco, y por 

otro lado nos presenta a un puñado de sobrevivientes 
a la pandemia del ALZ-113 que luchan por mantenerse 

en una sociedad civilizada. 

 

 

 
 

CALIFICACIÓN 4.5 / 5 
 

 

La idea principal de la película como bien lo menciona el título de la misma es la Confrontación entre los 

humanos y los simios, pero de un análisis más a fondo descubrimos que trata sobre los problemas que se 

originan del odio y la segregación racial, con un guion sólido y con muy pocos agujeros argumentales “El Planeta 

de los Simios: Confrontación” nos presenta una historia fluida, fácil de seguir, entender y disfrutar, para los 
amantes de la ciencia ficción (Dentro de los cuales me incluyo) sabemos que es importante que una película 

además de ser coherente y entretenida debe ser visualmente agradable, por lo que los efectos especiales juegan 

un rol fundamental y en este filme están muy bien logrados dándonos la impresión de que los simios en realidad 

son simios y no animaciones por computadora, podemos ver las expresiones en sus rostros y podemos 

identificar cuando uno de ellos está enojado, feliz, o preocupado, lo que hace que nos identifiquemos más y 
llegamos a entender que es lo que pasa por sus mentes en el desarrollo del argumento. 

 

Cuando la película llega a su clímax solo una palabra puede describir esta película “IMPRESIONANTE” ya que 

no es una historia que llega de golpe, si no que se va trabajando y planteando a lo largo de la película y cuando 

esta alcanza el cenit del argumento nos sorprende tanto visual como mentalmente, sin lugar a dudas una 

película que disfrutaras sin importar si lo que buscas es un guion firme o una fiesta de efectos especiales. 
 

Así que mi más amplia recomendación para esta joya del verano de 2014 una película la cual sin lugar a dudas 

disfrutaras en compañía de cualquier persona sin importar que sean chicos o grandes. 

 

 
OTROS DATOS 

 

La película conto con un presupuesto de 170 millones de dólares, lo que serviría para comprar 315,714 

computadoras para estudiantes universitarios. 

 

El personaje simio de César está basado en Julio César Líder militar y político considerado el primer Emperador 
Romano. 
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Aunque nunca se reveló cuanto le pagaron al Actor Andy Serkis quien interpreta a César, este mismo declaro 

que fue un “acuerdo saludable de siete cifras”. 

 
Gary Oldman quien actúa en esta cinta tiene en su haber 59 películas de entre las que destacan, Harry Potter 

y el prisionero de Azkaban, La trilogía de The Dark Nigth, y Kung Fu Panda 2 como la voz de Lord Shen en la 

versión original. 

 

A los dos días de su estreno “El Planeta de los Simios: Confrontación” recaudo aproximadamente  447 millones 

de dólares, con lo que podrías comprar 21,936 Automóviles Honda Civic 2014. 
 

“Si el articulo te gusto comparte con tus compañero y amigos esta Gaceta esto nos ayudaría 
para seguir haciendo este tipo de artículos, si quieres compartir tu opinión o colaborar con algún 
tema que no tenga nada que ver con Comercio Exterior envíanos tu información al correo electrónico 
shorta@aaag.org.mx” 

 

 
Lic. José Pedro Arellano Heredia 

Gerente Jurídico - AAAG 

 

 

DIA DE LOS ABUELOS 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 

Asistente de dirección y presidencia - AAAG 
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MI POSTURA ANTE LA PC 

 

 

 

 
 

 
 

EJERCICIOS DIARIOS 

 
 

 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

“LA GENTE TE AMARA POR LO QUE ERES, Y MUCHOS TE ODIARAN POR LA MISMA 
RAZÓN, POR ESO NO DEJES DE SER TU MISMO.…” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


