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OCTUBRE 

 

 

 

 

NUEVAS OFICINAS AAAG - EDIFICIO MIND 
 

La Asociación De Agentes Aduanales De 
Guadalajara A.C. inaugura sus nuevas 

oficinas en el Edificio del MIND (México 
Innovación y Diseño). 

 
La inauguración se realizó el pasado viernes 

3 de octubre en el piso 6 del MIND, evento 
que fue realizado ante la presencia del Mtro. 
Mariano Corona, Delegado Regional occidente 

de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), el 

Coordinador del Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco (CCIJ), Lic. Juan 
Alonso Niño Cota, el Presidente del Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), 
Lic. Miguel Ángel Landeros, así como el 

presidente de la Asociación de Agentes 
Aduanales en Guadalajara, Guillermo Gil 
González, además de socios e invitados de 

diversos sectores de la sociedad en Jalisco. 
 
Así mismo se bendijeron las oficinas por 

parte del Presbítero Decano Padre Salvador 
Ortega Bernal. 

 
Se les agradece el desempeño y unión de 
todas las agencias Aduanales que forman 

parte de esta Asociación. 
 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
 

 
 

 
 

 
 

Las nuevas oficinas están ubicadas en 

Av. Faro 2350 piso 6 Col. Verde Valle 
Guadalajara Jalisco. 
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NUEVAS OFICINAS AAAG - EDIFICIO MIND  

 

  

 

 

Lic. Gerardo Vilar Vázquez 
Director General AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE   14 

 
Videoconferencia: 

“RCGMCE” 
 

 

 

Lic. Mario Becerril 
Hernández 

 

CAAAREM - IFFA 

 
SEPTIEMBRE   18 

 
Curso: 

“CONTABILIDAD 

ELECTRÓNICA” 
 

 

C.P.C. y M.I. Feliciano 
Flores Bocanegra 

 

INSTITUTO FISCAL DE 

ACTUALIZACIÓN 

CONTABLE  

 
SEPTIEMBRE   19 

 
Curso: 

“SISTEMA DE COSTOS 

DE LA AGENCIA 

ADUANAL” 
 

Lic. Jorge Carlos Osorio 
Castro 

 

OSORIO Y CASTRO S.C. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso LLENADO DE PEDIMENTO -- Pendiente 

Curso CLASIFICACIÓN ARANCELARIA -- Pendiente 

Curso DERECHO LABORAL -- Pendiente 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 

TEMA:  

DISCREPANCIAS ENTRE  EL VALOR DECLARADO EN EL COVE Y EL VALOR DECLARADO EN EL 

PEDIMENTO, PARA EFECTOS DE DETERMINAR CONTRIBUCIONES OMITIDAS 

 
CASO: 

 

Ha habido casos, en los que por errores en la transmisión del COVE (un valor diferente al valor en aduana 

del pedimento), la autoridad determina omisión de contribuciones considerando el valor del COVE cuando 

este es más elevado.  

 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

Al respecto este Departamento Operativo considera, que es incorrecto rechazar el valor en aduana declarado, 

por el simple hecho de no coincidir con el declarado en el COVE. 

 
Lo anterior es así, puesto que en primer término es sabido que el Valor en Aduana y el Valor declarado en el 

COVE no tienen por qué ser iguales, pues como se ha visto en consultas pasadas en el tema de “descripción 

de la mercancía” el valor que nos pide el pedimento y el valor que debemos de transmitir en el COVE son 

diferentes.  

 

Dicho de otro modo, el COVE no es más que la transmisión de los datos contenidos en la factura, entre ellos 
el valor unitario de las mercancías y valor total. Por su parte el pedimento pide algo mucho más elaborado 

que el valor unitario de la mercancía o valor total de la factura, a saber, pide el Valor en Aduana de las 

mercancías compuesto por el valor de transacción de las mercancías (que puede coincidir en el precio unitario 

de las mercancías) ajustado conforme a los artículos 65 y 66 de la Ley Aduanera, con conceptos que son 

incrementables, o no incrementables estén o no en la factura. 
 

En segundo término, porque el valor en Aduana de la mercancía y su método de valoración es algo que se 

declara bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 81 de la ley aduanera, mientras que lo 

del COVE no. Para todos aquellos que recuerdan una regla que mencionaba “que lo declarado en el COVE 

prevalecía sobre lo consignado en la factura” era la regla 3.1.11, que fue reformada y actualmente no dice tal 

cosa y lo que nunca dijo, es que prevalecería sobre lo asentado en el pedimento. 
 

Por su parte, el hecho de que la aduana me “rechace” el valor en aduana declarado en el pedimento, es una 

situación regulada por la Ley Aduanera, la cual nos indica en su artículo 78-A  de la Ley Aduanera, en qué 

casos lo puede hacer la autoridad: 

 
ARTICULO 78-A. La autoridad aduanera en la resolución definitiva que se emita en los términos de 
los procedimientos previstos en los artículos 150 a 153 de esta Ley, podrá rechazar el valor declarado 
y determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con base en los métodos de valoración 
a que se refiere esta Sección, en los siguientes casos:  
 

I. Cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades: 
 

a. No lleve contabilidad, no conserve o no ponga a disposición de la autoridad la 
contabilidad o parte de ella, o la documentación que ampare las operaciones de 
comercio exterior.  

b. Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
aduaneras.  

c. Omita o altere los registros de las operaciones de comercio exterior.  
d. Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento 

en que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación y siempre que haya 
transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación 
de la declaración de que se trate.  

e. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento 
de sus operaciones de comercio exterior.  
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f. No cumpla con los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la 
documentación e información, que acredite que el valor declarado fue determinado 
conforme a las disposiciones legales en el plazo otorgado en el requerimiento.  
 

II. Cuando la información o documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos o 
inexactos o cuando se determine que el valor declarado no fue determinado de conformidad 
con lo dispuesto en esta Sección.  
 

III. En importaciones entre personas vinculadas, cuando se requiera al importador para que 
demuestre que la vinculación no afectó el precio y éste no demuestre dicha circunstancia. 

 

Es decir, la autoridad aduanera tiene que comprobar, que se da alguno de esos elementos, para poder 
rechazar el valor en aduana declarado bajo protesta de decir verdad, para ello puede solicitar la factura para 

su cotejo conforme a la regla 3.1.11 o requerir la documentación e información que acredite que el valor 

declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales (manifestación de valor, hoja de cálculo etc.). 

 

Si la autoridad no acredita alguno de los supuestos del artículo 78-A de la Ley Aduanera, entonces no puede 
rechazar el valor que se declaró en el pedimento, como para en su caso determinar contribuciones omitidas. 

 

Por otro lado, suponiendo que la autoridad aduanera, si acreditó alguno de los supuestos del artículo 78-

A de la Ley Aduanera, no puede simplemente agarrar el valor del COVE y tomarlo como valor en aduana de 

las mercancías, puesto que la ley es muy clara en sus artículos 64 al 78-C, mismos que son casi idénticos al 

acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT, y ambos textos determinan que si no es posible 
determinar el valor en aduana conforme al valor de transacción (ya que este es el que supuestamente declaró 

el importador y que la autoridad está rechazando) debe determinarse conforme al 72 de la ley aduanera o 

artículo 4 del acuerdo antes mencionado, recurriendo así por orden sucesivo y por exclusión al valor de 

transacción de mercancías idénticas y posteriormente a los demás métodos. 

 
Lo anterior debiendo fundamentarse y motivarse de conformidad con el artículo 16 Constitucional, de tal 

forma que te aclaren como llegaron a determinar ese valor para posteriormente presumir que estas ante una 

omisión de contribuciones. 

 

Por último, no omito recordarles, que con fundamento en el artículo 16 de acuerdo relativo a la aplicación del 

artículo VII del GATT, mismo que al tener el carácter de tratado internacional, está por encima de la Ley 
Aduanera, les concede el derecho a pedirle a la autoridad aduanera una explicación escrita del método que 

se utilizó para determinar el valor en aduana de sus mercancías.  

 

ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 
 

“Artículo 16 
 
Previa solicitud por escrito, el importador tendrá derecho a recibir de la Administración de Aduanas 
del país de importación una explicación escrita del método según el cual se haya determinado el valor 
en aduana de sus mercancías.” 

 

A manera de conclusión, estos son los fundamentos legales, que determinan el procedimiento a seguir para 

que la autoridad aduanera pueda rechazarles el valor en aduana declarado en el pedimento, y por 

consiguiente proceder a determinarlo la misma autoridad para poder determinar que hubo contribuciones 

omitidas. 

 

 
 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

EN MATERIA ADUANERA 

 

 

 

 

En la Gaceta de este mes les platicaremos sobre los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 

(PAMA), por lo que nos permitimos afrontar el tema a detalle: 

 

Empezaremos por definir que son las Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera o mejor conocidos 
en el mundo del Comercio exterior Mexicano como “PAMA”: 

 

Como ya muchos de los que estamos involucrados en el mundo del comercio exterior sabemos, el “PAMA” es 

aquella figura jurídica donde la Autoridad Aduanera cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la 

verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen 
precautoriamente mercancías en los términos previstos por la Ley Aduanera, mismos que están 

contenidos en los artículos 150 y 151 de la Ley, el artículo 150 de la Ley Aduanera nos comenta cuando se 

levantara el PAMA: 

 
ARTICULO 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la 
verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, 
embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley. 
 
En dicha acta se deberá hacer constar: 
 

I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 
II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. 

III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. 
IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios 

para dictar la resolución correspondiente. 
 

Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y 
resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán 
señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. 
 
Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan 
fungir como tales, quien practique la diligencia los designará; que de no señalar el domicilio, de 
señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin 
aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su 
representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a 
las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las 
actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, 
siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, o de la verificación de 
mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. 
 
Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y 
formular los alegatos que a su derecho convenga. 
 
Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria podrá 
ofrecerse, dentro del plazo señalado, la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es 
correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento; dicha junta deberá realizarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación 
arancelaria manifestada en el pedimento la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará 
el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efectos el mismo, en caso 
contrario, el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo no constituye 
instancia. 
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La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado, copia del acta de inicio del 
procedimiento, momento en el cual se considerará notificado. 

 
El artículo en mención nos comenta como se levantara el acta de inicio del Procedimiento Administrativo 

en Materia Aduanera, lo que deberá hacer constar, que se cuentan con 10 días hábiles para ofrecer pruebas 

y alegatos, así como la posibilidad de solicitar una Junta Técnica Consultiva en dado caso que el PAMA se 

levante derivado de una incorrecta clasificación arancelaria. 

 

Consultiva en dado caso que el PAMA se levante derivado de una incorrecta clasificación arancelaria. 
 

Una vez visto lo anterior, me permito citar el artículo 151 de la Ley Aduanera, el cual ya nos especifica los 

supuestos en los que se procederá con el PAMA: 

 

ARTICULO 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las 
mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: 
 

I. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado o cuando 

las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean 
transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. 

 
II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las 

regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de 
esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de 
las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando 
el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías 
en transporte. 

 
III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías 

se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o 
para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite 

su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. 
En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no 
declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio 
particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero 
o no preste el servicio normal de ruta. 

 
IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o de la verificación de mercancías en 

transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total 
declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. 

 
V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías 

de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. 
 
VI. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o 

domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica 
o en el aviso consolidado a que se refiere el artículo 37-A, fracción I de esta Ley, considerando, 
en su caso, el acuse correspondiente declarado, sean falsos o inexistentes o cuando en el 
domicilio señalado, no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. 

 
VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción 

de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, 
salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción I de esta Ley. 

 
En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se requerirá una orden emitida por la autoridad 
aduanera competente en términos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
para que proceda el embargo precautorio durante el reconocimiento aduanero, o verificación de 
mercancías en transporte. 
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En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI y VII el medio de transporte quedará como 
garantía del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos y las condiciones que establezca el 
Reglamento. 
 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés 
fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por 
la Secretaría de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, 
permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía 
correctamente declarada. 

 

El articulo señalado nos comenta los siete supuestos donde se procede a embargar precautoriamente la 

mercancía, de estos mismos supuestos marcados en el artículo, las causales II, III, IV y VII son las más 

usuales en esta Aduana de Guadalajara, por lo que se recomienda poner especial atención en estos 

supuestos. 
 

Aun así, a pesar de haber recaído en algún supuesto de PAMA, existen varias alternativas para poder 

recuperar la mercancía embargada, esto acogiéndose al beneficio de varios preceptos legales de las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior y de la Ley Aduanera, por lo que citaremos los más 

comunes; de la Ley Aduanera:  

 
Maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, el último 

párrafo del artículo 151: 

 

ARTICULO 151…  
Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés 
fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de 

la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte 

y del resto de la mercancía correctamente declarada. 
 

Maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, el último 
párrafo del artículo 153: 

 

ARTICULO 153... 

Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y 
empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, cuando 
dentro de los diez días siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, el interesado 
presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta, la 

autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución 

provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las 
sanciones que procedan. Cuando el interesado en un plazo de cinco días a partir de que surta 
efectos la notificación de la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y 
multas correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de las mercancías. 

 

Sustitución de embargo conforme al 154 ley aduanera: 

 
ARTICULO 154. El embargo precautorio de las mercancías podrá ser sustituido por las garantías que 
establece el Código Fiscal de la Federación, excepto en los casos señalados en el artículo 183-A de 
esta Ley. 
 
En los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de esta Ley, el embargo precautorio sólo 
podrá ser sustituido mediante depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía en los 
términos del artículo 86-A, fracción I de esta Ley. Cuando las mercancías embargadas no se 
encuentren sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el embargo 
precautorio podrá ser sustituido por depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía, por un 
monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el 
valor declarado y el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares determinado 
conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, que se haya considerado para practicar el embargo 

precautorio. 
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En los casos en que el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias en un 
plazo de treinta días a partir de la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en 
materia aduanera, podrá autorizarse la sustitución del embargo precautorio de las mercancías 
embargadas, conforme a lo señalado en el primer párrafo de este artículo. 

 

Como podemos observar, estos artículos de la Ley aduanera tiene beneficios más específicos para 

Maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, por lo 

que una empresa que no cuente con este programa o no sean maquiladoras, no podrían encuadrar en los 

supuestos de los artículos 151 y 153 de la Ley Aduanera, en cambio sí podrían acogerse a lo señalado en el 
artículo 154 de la Ley. 

 

Siguiendo con las Alternativas para poder recuperar la mercancía embargada, nos enfocaremos ahora en las 

Reglas De Carácter General En Materia De Comercio Exterior, las más comunes son las siguientes: 

 
REGLA 3.7.14. Casos en los que se podrá autorizar la sustitución del embargo precautorio 

de las mercancías y del medio de transporte. 
 

Para los efectos del artículo 154 de la Ley, podrá autorizarse la sustitución del embargo precautorio 
de las mercancías por cualquiera de las formas de garantía que establece el artículo 141 del Código, 
en los siguientes casos: 
 

I. Cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 
30 días siguientes a la notificación del inicio del PAMA en los términos del artículo 183-A, 
fracción IV de la Ley. 

II. En el supuesto del artículo 151, penúltimo párrafo de la Ley y el resto del embarque quede en 
garantía del interés fiscal. 

 
Para los efectos del artículo 181, primer párrafo del Reglamento, los medios de transporte, incluyendo 
los carros de ferrocarril, que se encuentren legalmente en el país, que hubieran sido objeto de embargo 
precautorio como garantía de los créditos fiscales de las mercancías por ellos transportadas, por no 
contar con la carta de porte al momento del reconocimiento aduanero o de una verificación de 

mercancías en transporte, podrá sustituirse dicho embargo conforme a esta regla. Para estos efectos, 
sólo procederá la devolución de los medios de transporte, sin que sea necesario exhibir dicha garantía, 
siempre que se presente la carta de porte correspondiente que acredite su legal estancia en los 
términos de los artículos 146 de la Ley y 106, fracción II, inciso d) del Código, así como de la 
regla I.2.7.1.23 de la RMF y se deposite la mercancía en el recinto fiscal o fiscalizado que determine 
la autoridad aduanera. 
 

REGLA 3.7.6. Beneficio aplicable cuando derivado del reconocimiento se detecte mercancía 
no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado. 
 
Para los efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, cuando derivado de la práctica del 
reconocimiento aduanero la autoridad detecte irregularidades que actualizan el supuesto a que se 
refiere la fracción citada, notificará el acta que al efecto se levante de conformidad con el artículo 150 
de la Ley, en la que hará constar el inicio del PAMA, y siempre que la irregularidad detectada 

implique únicamente la omisión de contribuciones en su caso, y el importador o exportador 
manifieste su consentimiento, la autoridad determinará éstas y aplicará la multa respectiva, con 
el fin de que el importador o exportador tramite el pedimento de importación o exportación definitiva 
con el que subsane la irregularidad detectada, dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acta. 
 

Una vez pagadas las contribuciones y la multa correspondiente, la autoridad deberá poner 
a disposición del importador o exportador las mercancías objeto del procedimiento; dando 

por concluida la diligencia. 

 

La regla 3.7.14. Nos comenta los casos en los que se podrá autorizar la sustitución del embargo precautorio 

de las mercancías y del medio de transporte; y la regla 3.7.6  nos da el beneficio de regularizar la mercancía 
excedente, así mismo no pone restricciones de quienes pueden acogerse al beneficio de la regla, esto a 

comparación con los Artículos  de la Ley Aduanera, por lo que cualquiera puede utilizarla, siempre y cuando 

encuadre en el supuesto mencionado.      
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Una vez que detallamos que es el PAMA, los supuestos en los que procede el mismo, así como los casos en 

los que se puede recuperar la mercancía embargada, derivado de los preceptos legales citados tanto de la Ley 

Aduanera así como de las Reglas de Carácter General en Matera de Comercio Exterior, observamos que una 
vez recaído en un supuesto de PAMA, es complejo recuperar las mercancías que fueron objeto de embargo, 

mas sin embargo si es posible en algunos casos, por lo que si sugerimos poner especial atención en esto y 

tomar las debidas precauciones en sus operaciones. 

 

 

 
 

 

Lic. Raúl Morales Jiménez 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

CLAVES DE DOCUMENTO “G8”Y “M5” 
 

Por medio de la presente con base al Boletín P053 se les informa que se incorporó la validación de las claves 
de pedimento “G8” y “M5”. 
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ANEXOS 4 Y 22 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR PARA 2014 
 

Por el presente se les informa con base al Boletín P054 que: 

 

 Para efectos del Anexo 4 “Horario de las Aduanas” se comunica que la Aduana de Colombia también 
opera los domingos en exportación en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 

 Respecto al Apéndice 20 “Certificación de pago electrónico centralizado aduanero”, del Anexo 22 de 
las Reglas de carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, el cual contiene dos campos 

denominados “IMPORTE TOTAL”, por lo que se precisa que en la certificación únicamente se deberá 

asentar el campo que a continuación se señala: 

 

IMPORTE TOTAL: el monto recibido por el banco (suma total de contribuciones y contraprestación); 
antecedido con el signo de pesos ($) y el importe que deberá contar con separadores en formato 

numérico. 

 

 En relación con los datos del proveedor/comprador contenidos en el Anexo 22, considerando los 
ajustes tecnológicos que se tienen que realizar en los sistemas se les comunica que hasta nuevo aviso 

no será necesario realizar la transmisión ni impresión citada, siempre que se señalen los datos 

correspondientes en el COVE. 
 

 Por lo que corresponde al Apéndice 8 “Identificadores” del Anexo 22, quedara de la manera siguiente: 
 

CF- REGISTRO 
ANTE LA 
SECRETARIA DE 
ECONOMIA DE 
EMPRESAS 
UBICADAS EN 
LA FRANJA O 
REGION 
FRONTERIZA. 

G Identificar a la empresa 
que cuente con registro 
ante la SE de 
conformidad con el 
Decreto por el que se 
establece el impuesto 
general de importación 
para la región fronteriza 
y la franja fronteriza 
norte. 

Número de 
registro ante la 
SE. 

Clave de la actividad 
económica de que se 
trate: 
1. Comercio. 
2. Hotel. 
3. Restaurante. 
4. Desmantelamiento 
de unidades. 
5. Otros servicios. 

No 
asentar 
datos. 
(Vacío). 

 

 

VENTANAS  DE TIEMPO  
 

Propósito Inició Terminó Boletín 

Migración del 
equipo central a 

ITANIUM 

 13/09/2014 a las 
16:00 horas 

 14/09/2014 a las 
22:00 horas 

P057, P058, P059 

Mantenimiento a 

IDC (aduana de 

Piedras Negras) 

20/09/2014 a las 2:00 

horas 

20/09/2014 a las 4:00 

horas 
P064 

Mantenimiento a 
IDC 

 20/09/2014 a las 
20:00 horas 

21/09/2014 a las 02: 
00 horas 

P065 

 Mantenimiento al 

equipo de la 
aduana de 

Monterrey. 

 27/09/2014 a las 

22:00 horas 

27/09/2014 a las 

22:45 horas 
P069 

Mantenimiento a 
servidores del 

servidor central 

27/09/2014 a las 
20:00 horas 

28/09/2014 a la 
01:3o horas 

P070 
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NUEVA VERSIÓN 1.54.0 DE LA “CONSULTA REMOTA DE PEDIMENTOS” 
 
Por medio del presente y con base a Boletín P056 se les informó que el día 11 de septiembre del año en 

curso, se liberó la nueva versión 1.54.0 de la aplicación “Consulta Remota de Pedimentos” la cual se 

reinstaló en los equipos que actualmente ya contaban con la aplicación. El programa de instalación se 
encuentra disponible en el apartado “AGA/ESTRUCTURA/AC de Planeación y Coordinación Estratégica 
Aduanera/Consulta Remota de Pedimentos (CRP)”, en la página del Intrasat para el personal del SAT. 

 
Para los recintos fiscalizados se encuentra en la página www.sat.gob.mx en Aduanas en el apartado de 
“Servicios” en la sección descarga de archivos. 

 

 

SUPRESIÓN DE PUNTOS DE REVISIÓN (GARITAS). 
 

Por este conducto se les informa de la supresión de garitas en los estados de Tamaulipas y Sonora con base 

al Boletín P060. 

 

Se hace la aclaración de que las autoridades aduaneras se encuentran impedidas para realizar actos relativos 

al despacho aduanero de mercancías de comercio exterior y demás actos que deriven de los mismos en el 
Boletín P062. 

 

Se da a conocer el procedimiento para Importación Temporal de Remolques, Semirremolques y 

Portacontenedores con el Boletín P063.y se hace una aclaración sobre el punto 3 de dicho procedimiento 

Boletín P071. 
 

 

MODIFICACIONES AL APÉNDICE 8 DEL ANEXO 22 RCGMCE  
 

Se informa por el presente con base al Boletín P067 se hace del conocimiento de los usuarios de comercio 
exterior, que se encuentra en vías de publicación en el DOF la propuesta de modificación al apéndice 8 

del anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, a fin que se incorporen 

los complementos necesarios para los casos EX y GA, a fin que consideren las posibilidades de excepción 

o presentación de la correspondiente cuenta de garantía. 

 
Lo anterior con la solicitud que se sirvan observarlo en lo aplicable a las operaciones de importación con 

fracciones arancelarias del capítulo 64, a partir del 1 de octubre de 2014. 

 

 

PROCEDIMIENTO CUENTA ADUANERA DE CALZADO 

 

Se publica Boletín P072 en relación a la modificación del párrafo segundo de la regla 1.6.27. De las Reglas 

de Carácter General en Materia en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus Anexos 1, 10 y 21, se 

emiten múltiples lineamientos para la presentación de las constancias de depósito. 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 40 CONSULTA DEL ESTADO DE TRAMITES PARA PERMISOS DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN QUE EMITE LA SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 15 de 

septiembre, se liberará la funcionalidad que permite conocer el estado que 

guarda su solicitud. Las personas físicas y morales podrán hacer esta 
consulta para todos los trámites de Permisos de importación y exportación 

que emite la Secretaría de Economía.  

 

HOJA INFORMATIVA 41 DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

Se les informa a los usuarios que a partir del día 17 de septiembre de 2014, 

podrán realizar el trámite Documentos Equivalentes de la Dirección General 
de Normas DGN de la Secretaría de Economía, a través del portal de 

Ventanilla Única www.ventanillaunica.gob.mx.  

Para efectos del Despacho Aduanero, en específico para el cumplimiento de 

las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, se les 

informa que deberán digitalizar el acuse emitido por esta dependencia en la 

Ventanilla Única (VU) como tipo de documento “El Documento que 
compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias”; el edocument generado en la VU deberá ser declarado en el 

pedimento. 

HOJA INFORMATIVA 42 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN SECTORIAL (PROSEC) QUE EMITE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA  

 

HOJA INFORMATIVA 44 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA EL FOMENTO DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y SERVICIOS DE 

EXPORTACIÓN (IMMEX) QUE EMITE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.  

Por medio de las hojas informativas antes mencionadas (42 y 44) se informa 
a los solicitantes que podrán hacer la consulta para todos los trámites de 

PROSEC, IMMEX y que emite la Secretaría de Economía a través de la 

función que permite conocer el estado que guarda su solicitud esto, a partir 

del día lunes 29 de septiembre del presente. 

 
HOJA INFORMATIVA 45 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA AUTORIZACIONES QUE 

EMITE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(PROFEPA). 

Por medio de la presente se informa a los solicitantes, que a partir del día 

lunes 29 de septiembre, podrán hacer la consulta para estado que guarda su 

solicitud, esto para todos los trámites responsabilidad de la PROFEPA.  
 

HOJA INFORMATIVA 46 CONSULTA DE CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL CONSEJO 

REGULADOR DEL TEQUILA. 

Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 29 de 

septiembre, se liberó la funcionalidad que permite conocer la información 
contenida en los Certificados emitidos por el Consejo Regulador del Tequila 

(CRT). 

 

 

 

 
TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 

Gerente Sistemas - AAAG 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 

 

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
 

 

 

Limpieza del área trasera de la 
agencia aduanal Vázquez 

Woodward y área 

estacionamiento de la AAAG 

retirando la maleza y hierba 

crecida, procurando con esto evitar 

que algunos animales se aniden en 
estas áreas.  

  

   

   
   

 

TRABAJOS EMERGENTES 
 

 

 

Atención a la solicitud de Cabrera 

Llamas apoyando en los trabajos de 

cambio de una balastra dañada en 

sus oficinas. 
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LIMPIEZA DE CANAL Y ÁREAS 
CERCANAS 

 

 

 

Limpieza interior del canal y 

áreas cercanas realizando los 

trabajos de retiro de maleza y 
hierbas crecidas; así como tierra 

lodosa acumulada en el canal. Esta 

limpieza permite que el agua fluya 

de manera libre de obstáculos y 

evita su estancamiento. 
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APLICACIÓN DE LÍQUIDO FINALIZADOR 
 

 

 

Se muestra la aplicación de un 

líquido finalizador el cual ayuda a 

quemar la maleza que nace y crece 

en los límites perimetrales de la 

AAAG. La aplicación de este líquido 
se realiza debido a que es muy 

complicado realizar los trabajos 

para retirar la maleza por la 

dificultad de acceder a estas 

áreas.   
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INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA 
TUBERÍA 

  

 

 

Instalación de soportes en la parte 

trasera del edifico "A" que 

sostienen las tuberías a través de 

la cuales se encuentran los cables 

de la red (voz y datos) así como los 
cables que conducen energía 

eléctrica. Se realiza la instalación 

de estos soportes con el fin de 

evitar daño en los mismos. 
  

 

  
 

 

INSTALACIÓN DE TOLDO PEQUEÑO  
  

 

 

Instalación de un toldo pequeño 

en donde se reubica a las personas 

que venden dulces y nieves, 

protegiendo a los vendedores y 
consumidores de estos productos 

de alguna descarga de eléctrica a 

la que se encontraban expuestas 

en el área en que se encontraban 

anteriormente. 
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PODA DE ÁRBOLES 
  

 

 

Se realiza el mantenimiento de las 

áreas verdes a través de la poda de 

los árboles y al mismo tiempo se 

conserva la buena imagen de las 

instalaciones. 

 
 

 
 

 

  
 
 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de AGOSTO se 

elaboraron 25 gafetes. 

 

AGENTE ADUANAL 

1 
 

DEPENDIENTES 

13 
 

APOYO Y SERVICIO 

1 
 

TRANSPORTISTAS 

6 
 

APOYO Y SERVICIO 

EN ALMACENES Y 
CARGA 

4 
 

 

 
 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 

  



GACETA INFORMATIVA AAAG – OCTUBRE 2014 21 de 25 

 

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 

EL TEMA DEL MES 
 

 

 

TRÁMITE DE MANDATARIO DEL 

AGENTE ADUANAL 

 

 

 

 

Derivado de la reforma a la Ley aduanera en diciembre del 2013, en relación a los Derechos del Agente 

Aduanal en donde menciona que puede designar hasta cinco mandatarios (Art. 163 fracc. IV)  y cumpliendo 

con el artículo 162 fracción XIII, en el cual menciona lo siguiente: Acreditar, en su caso, ante cada aduana 

en la que ejerza la patente al menos a un mandatario autorizado por la autoridad aduanera; Para aquellos 
que no han realizado este proceso les proporcionamos esta información. 

 

Para realizar el proceso correspondiente a la Regla 1.4.2 de las RCGMCE, para la obtención de la autorización 

como mandatario. 

 
Se deberá presentar la solicitud de autorización de mandatario de Agente Aduanal y señalar la siguiente 

opción: 

 

Que sustente la etapa psicotécnica que determine la AGA, siempre que el aspirante cuente con la certificación 

de la NTCL, emitida mediante publicación en el DOF por el CONOCER. (Certificado en el Estándar de 

Competencia Laboral) 
 

El estándar en el cual se certifica un mandatario es el “EC0396 Representación del Agente Aduanal en los 

actos y formalidades del Despacho Aduanero”. 

En la Asociación de Agentes Aduanales tenemos un Centro de Evaluación al cual puedes acudir para realizar 

el trámite para obtener el certificado en el ECL.  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE PARA OBTENER EL CERTIFICADO EN EL ECL 

 

Para realizar el proceso para la obtención de la certificación en el ECL. 

 
El primer paso será  aplicar un diagnóstico con la finalidad de establecer el nivel de dominio respecto a lo 

determinado en el Estándar de Competencia en el que se evaluará, este test consta de 30 preguntas el cual 

deberá  concluir con un mínimo de 27 aciertos, de lo contrario deberá manifestar que de continuar será 

bajo su responsabilidad. 

 
El segundo paso consiste en realizar una evaluación que contiene 150 reactivos, usted podrá utilizar todas 

las herramientas que cotidianamente usa para su labor. El puntaje mínimo requerido para ser declarado 

competente es: 97.72 

 

Por otro lado se hace de su conocimiento que en caso de no aprobar la evaluación, tendrá una oportunidad 

más de aplicar nuevamente a ella. En caso de no aprobar por segunda ocasión, el proceso se dará por 
terminado y tendrá que transcurrir el plazo de un año para su solicitar una nueva aplicación, todo esto de 

conformidad con la misma regla. 

 

Por su parte, una vez aprobada la evaluación, se enviará su documentación al Organismo Certificador, para 

dictaminarse y, en un plazo de 28 días hábiles se emitirá su Certificado en el Estándar de Competencia 
Laboral.  

 

PRIMERA CITA: realizar el registro correspondiente, aplicación del examen de diagnóstico y presentación del 

plan de evaluación se realiza sin ningún costo.  

 

SEGUNDA CITA: aplicación del instrumento de evaluación para obtener la certificación. 
 

Una vez que ya se cuenta con el Certificado de Competencia Laboral se inicia con el trámite para la realización 

del Examen Psicotécnico. 

 

Para ello deberá presentarse la solicitud de autorización de mandatario de Agente Aduanal y ésta debe de 
ir acompañada de la siguiente documentación: 
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1. Constancia en original, con la cual se acredite que el aspirante a mandatario cuenta con experiencia 

en materia aduanera mayor de dos años y que contenga los datos generales de la persona física o moral 

que la expide.  
2. Currículum vitae actualizado del aspirante a mandatario.  

3. Copia de la constancia de relación laboral existente entre el aspirante a mandatario y el agente aduanal, 

la cual podrá ser la inscripción en el IMSS, al SAR o bien, del contrato de prestación de servicios.  

4. Copia de la cédula de identificación fiscal o constancia de registro fiscal del aspirante a mandatario.  

5. Copia de la CURP del aspirante a mandatario.  

6. Copia certificada del poder notarial que le otorgue el agente aduanal a los aspirantes a mandatarios, 
debiendo señalar que dicho poder se otorga para que lo representen en los actos relativos al despacho 

de mercancías, en las aduanas ante las cuales se encuentra autorizado, sin señalar el nombre de dichas 

aduanas.  

7. Anexar copia certificada por Notario Público del ejemplar original del Certificado en el Estándar de 

Competencia Laboral, el cual deberá haber sido expedido, dentro de los doce meses anteriores a la 
presentación de la solicitud.  

8. Disco compacto en el formato que cumpla con los lineamientos que determine la AGCTI para el SIREMA 

en la página electrónica www.aduanas.gob.mx  

 

 

Una vez presentada la solicitud, la AGA le notificará la fecha, lugar y hora para presentarse a sustentar la 
evaluación psicotécnica con la copia del comprobante de pago realizado a través del esquema electrónico 

e5cinco, a que hace referencia la regla 1.1.3., en la cual se haga constar el pago del derecho por concepto de 

examen para aspirante a mandatario de agente aduanal correspondiente a la etapa psicotécnica a que se 

refiere el artículo 51, fracción III, inciso b) de la LFD.. 

 
Después de presentar la evaluación, esperamos la respuesta de la autoridad y esta puede ser de 2 tipos: 

 

1. Requerir del pago por los derechos de autorización de mandatario de agente aduanal (art. 40 inciso n 

de la Ley Federal de Derechos) para efecto de expedir la misma. 

2. Notificar resultados de la evaluación, lo cual indica que no se aprobó el examen y que deberá esperar 

el plazo de 6 meses para volver a aplicarse. 
 

En caso de que se expida la autorización de mandatario de agente aduanal, tendrá una vigencia de un año, 

y de así requerirse puede prorrogarse por un plazo igual. Para lo cual deberá solicitar una autorización de 

prórroga a su acuerdo de mandato, con la cual le podemos apoyar si usted así lo requiere. 

 
Si deseas agendar una cita para realizar este trámite, envíanos un correo a la siguiente dirección 

dhernandez@aaag.org.mx 

 

 

 

 
 

 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo - AAAG 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

HURACÁN ODILE 
 

 

 

 

HURACÁN ODILE DEJA GRAVES DAÑOS Y MILES DE AFECTADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR 
 
El huracán Odile impactó el día hoy 16 de Septiembre 2014 contra las zonas turísticas del estado mexicano 

de Baja California Sur, en el noroeste del país, causando graves daños a la infraestructura urbana, inundando 

amplias áreas y dejando a miles de turistas varados y cientos de afectados. 

 

La ciudad de San José del Cabo se encuentra totalmente sin servicio de agua potable y energía eléctrica, y 
no hay comunicaciones ni acceso vía terrestre a su zona norte. Esta área se considera la más vulnerable para 

3.000 habitantes que requieren de apoyo institucional "de manera prioritaria". Fueron instalados 164 

albergues en Baja California Sur, a donde han sido trasladadas unas 11.000 personas. 

 

La Secretaría de Marina envió más de mil efectivos para apoyar a la población en Baja California Sur y 

desplegó también marinos en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. 
 

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan para Desastre Natural, conocido como DN 

III, y envió a 1.300 soldados a Baja California Sur para atender refugios temporales y auxiliar a la población. 
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Por lo que la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, AC, en conjunto con sus Asociados, instaló 

un “Centro de acopio” para recaudar víveres y apoyar a nuestros hermanos de Baja California Sur del 22 

al 29 de Septiembre2014. Haciendo entrega de los mismos al DIF de San Pedro Tlaquepaque el día 30 de 
Septiembre del 2014. 

 

  

  

 
La Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, AC. 

Agradece tu apoyo. 
 

 

Lic. Alma Lucila García Vázquez 
Coordinadora de la Calidad – AAAG 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

“CUIDA EL PRESENTE PORQUE EN ÉL 
VIVIRÁS EL RESTO DE TU VIDA” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


