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NOVIEMBRE 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
 

Noviembre es el undécimo y penúltimo mes 
del año en el calendario gregoriano y tiene 30 

días. Su nombre deriva de novem (‘nueve’ en 
latín), por haber sido el noveno mes del 
calendario romano. Retuvo su nombre 

«noveno» aun cuando al año se le agregaron 
otros meses después. 

 
En Japón y algunos países de Oriente se le 
llama el Mes de la Calidad. 

 
 
DÍA DE MUERTOS (02 DE NOVIEMBRE) 

 
El Día de Muertos es una celebración 

mexicana de origen mesoamericano1 que 
honra a los difuntos el 2 de noviembre, 
comienza desde el 1 de noviembre, y coincide 

con las celebraciones católicas de día de los 
“Fieles difuntos” y “Todos los Santos”. 
 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
 

 
 

Es una festividad que se 
celebra en México y en 

algunos países de América 
Central, así como en 

muchas comunidades de los 
Estados Unidos, donde 
existe una gran población 

mexicana y 
centroamericana. La 
UNESCO ha declarado la 

festividad como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 

Humanidad.  
 
Existe en Brasil una 

celebración similar conocida 
como “Día”, aunque esta 

festividad no tiene las 
mismas raíces prehispánicas 
que el Día de los Muertos.  

 

El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde fechas 
próximas al año 1800 a.C. 
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NOVIEMBRE 
 

 

 

 

REVOLUCIÓN MEXICANA (20 DE NOVIEMBRE)  

 

 
 

Motivos Principales 
- La injusta distribución de riquezas y tierra. 

- La explotación de los trabajadores. 
- La corrupción política y administrativa. 

- La negación de la democracia. 
- El estancamiento cultural y político del país. 

 

Personajes Importantes: 
• Porfirio Díaz. 

• Francisco y Madero. 

• Pancho Villa. 
• Emiliano Zapata. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 
Asistente de dirección y presidencia 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
OCTUBRE 01,  

02 y 03 
 

Curso: 

“FORMACIÓN PARA 
MANDATARIO DEL 

AGENTE ADUANAL” 
 

Lic. Juan Vázquez 

Miranda e Ivonne 

Ramírez 
 

CAAAREM 

 
OCTUBRE   09 y 

10 
 

Curso: 

“LLENADO DE 
PEDIMENTO 

(SYSEXPERT)” 
 

 

Lic. Sara Almazán 

 
 

SERVICRECE 

 
OCTUBRE   14 y 15 

 
Curso: 

“CLASIFICACIÓN 

ARANCELARIA PARA 

PRINCIPIANTES” 
 

 
Loc. José Villegas Cuevas 

 

 

AGENCIA ADUANAL SPS  

 
OCTUBRE   16 

 
Curso: 

“DERECHO LABORAL” 
 

 

 

 

Mtra. Elizabeth 
Berumen Berumen 

 

BeNCO ABOGADOS 

 
OCTUBRE   17 

 
Videoconferencia: 
“ANÁLISIS DE 

RIESGOS, EL 1° PUNTO 

NEEC PARA AGENTES 

ADUANALES” 
 

Ing. Luis Adrián Nava 
Maya 

 

ANACE 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 
TEMA:  

 

INSPECCIÓN DE PROFEPA EN PRODUCTOS CONTENIENDO MADERA, CUYA FRACCIÓN ARANCELARIA 

NO SE ENCUENTRA EN EL ACUERDO DE SEMARNAT. 

 

CASO: 
 

En las últimas semanas nos han presentado consultas respecto a si se debe cumplir o no con la inspección 

de PROFEPA de mercancías que contienen madera pero, cuya fracción arancelaria no se encuentra en el 

“ACUERDO QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS CUYA 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ESTA SUJETA A REGULACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”. 

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

Al respecto la opinión de este departamento operativo es que no están obligados a cumplir con la inspección 

de PROFEPA para su importación, ello en virtud del derecho fundamental de seguridad jurídica establecido 
en los artículos 14 y 16 de la constitución, que se ve reflejado en el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior 

que a la letra dice: 

 

Artículo 20.- En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se 

identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a la 
tarifa respectiva. 

 

De tal suerte que si tenemos un martillo con cabeza de acero y mango de madera: 

 

 
 

Que en virtud de la reglas generales de clasificación arancelaria debemos atender a que este no es un martillo 

de madera con cabeza de acero, sino un martillo de acero con mango de madera, puesto que lo que le confiere 
su carácter esencial es la parte operante, es decir la cabeza que impacta los clavos. Por lo anterior la 

clasificación arancelaria es: 

 

Sección: XV Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo: 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, 

de metal común; partes de estos artículos, de metal común 

Partida: 8205 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no 
expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y 

similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, 

excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; 

yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor. 

SubPartida: 820520 - Martillos y mazas. 

Fracción: 82052001 Martillos y mazas. 
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Frontera . 
 

 

Resto del Territorio Franja Region . 
 

UM: Pza Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 
  

Importación 15 16% Nota 1 
 

Nota 1 16% 
  

Exportación Ex. 0%  
 

 0% . . 

 

RESTRICCIONES: 

 
A la Importación: 

Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-050-SCFI-2004, excepto el inciso 5.2.1 (f) 

(El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para 

comprobar el cumplimiento de la NOM) 

 
Por lo anterior, aun y cuando el martillo contiene madera, esta mercancía no requiere inspección de PROFEPA 

para su importación, puesto que la fracción arancelaria de esta mercancía, no se encuentra listada en el 

Acuerdo de SEMARNAT antes mencionado, lo que brinda la seguridad jurídica al importador de que la misma 

no tiene Regulaciones o Restricciones no Arancelarias que cumplir por parte de SEMARNAT. 

 

Sostener lo contrario, no solo contravendría lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, así 
como 14 y 16 constitucional, sino que además crearía incertidumbre jurídica al importador, al no saber las 

RRNA que tiene que cumplir su producto, puesto que aunque su mercancía no pertenece a una fracción 

arancelaria listada en el acuerdo de SEMARNAT, aun así se le exija cumplir con dicha RRNA. 

 

Por su parte la Autoridad aduanera, tampoco tendría fundamento legal para en reconocimiento aduanero 
exigir que la mercancía cumpliese o acreditare cumplir con la inspección de PROFEPA, precisamente al no 

tratarse de mercancía cuya Fracción Arancelaria se encontrare listad en el Acuerdo de SEMARNAT. 

 

 

 

 
 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

CASO PRÁCTICO 
 

 

 

 
Este mes queremos abordar un tema relevante para el gremio y que nos da gusto compartir con ustedes.  

 

Actualmente se han advertido incidencias al momento del reconocimiento aduanero que difícilmente se 

pueden combatir debido a los criterios que adopta la autoridad aduanera, sin embargo no siempre 

prevalecen y éste es el caso, el cual comentaremos omitiendo algunos detalles por consideración a los 
involucrados. 

 

Al momento del reconocimiento aduanero, de la revisión documental se observó que en el pedimento se 

declara la siguiente mercancía: 

 

a) 
Secuencia 07: 4 piezas de… 

Secuencia 18: 8 piezas de… 

Secuencia 19: 8 piezas de… 

Secuencia 21: 3 juegos de… 

 
 

Mercancía que corresponde a lo encontrado durante la revisión física, tanto en descripción como en 

cantidad de la misma. Sin embargo, revisando el COVE la autoridad observa que éste no ampara la cantidad 

de: 

 

b) 
3 piezas de… 

7 piezas de… 

7 piezas de… 

2 juegos de… 

 
 

Pero que dicha mercancía si está declarada en el pedimento y encontrada al momento de llevar a cabo la 

revisión física de la mercancía. 

 

Derivado de lo anterior, la autoridad presume que existe omisión de contribuciones respecto a la mercancía 

“b” que no está amparada en el COVE por la cantidad de $ 11,445.42 (IVA y DTA), incurriendo en el supuesto 
de infracción establecido en el art. 176-I LA y el art. 76 del CFF; así como cometida la infracción prevista 

en el art. 184-I LA al no anexar COVE alguno que ampare la mercancía “b”. 

 

A fin de desvirtuar las omisiones de contribuciones y sus respectivas multas, se retransmite un nuevo 

COVE conforme a la regla 1.9.16 RCGMCE, declarando correctamente el total de la mercancía para 
posteriormente rectificar el pedimento en el campo del número de COVE, con el objetivo de pagar sólo la 

multa por presentación extemporánea de documento. No obstante, una vez retransmitido el nuevo COVE 

no se pudo rectificar el pedimento porque marcaba el error de que no había sido desaduanado el pedimento, 

y después de varios intentos seguía marcando el error. 

 

Se buscó el acercamiento con personal de la aduana procurando que cerraran el pedimento en plataforma 
a fin de proceder con la rectificación del mismo, recibiendo una negativa de su parte, pues afirmaron que se 

tenía que pagar las omisiones para que ellos pudieran desaduanar el pedimento. A pesar de varios 

acercamientos y argumentos verbales, la postura de la autoridad aduanera no cambió, transcurriendo 

así el término para presentar alegatos. 

 
Con el fundamento de que aún transcurrido el plazo para presentar alegatos la autoridad debe observarlos 

siempre que no se haya emitido la determinación, se obtuvo una reunión con el Departamento Legal de 

la Aduana buscando la mejor solución, pero la respuesta fue la misma; por lo que se decide pagar la multa 

por omisión de documento (sin la reducción al 50% de la presentación extemporánea) y desvirtuar con 

argumentos las supuestas contribuciones omitidas, ingresando la promoción al cuarto día después de 

vencido el plazo. 
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Para sorpresa de todos, 4 días más tarde se recibe la notificación de la Determinante de la Aduana, en la 

cual determina el crédito fiscal en los mismos términos del Acta Circunstanciada de Hechos manifestando 

que no se presentó promoción alguna; siendo ésta emitida al día siguiente de vencido el plazo de 10 días 
otorgado para presentar pruebas y alegatos, un día antes de la reunión con la Aduana. 

 

Se procede a presentar Recurso de Revocación argumentando que es incorrecta la afirmación que sostiene 

la Aduana de que se originaron omisiones de contribuciones derivado de la omisión de la transmisión del 

Comprobante de Valor Electrónico, puesto que el pago de las contribuciones se realizó correctamente a través 

del pedimento, y que al haber pagado la multa por omisión de documentos se subsana la incidencia detectada 
por la Aduana. 

 

Finalmente llega la Resolución al Recurso de Revocación interpuesto, en la que la autoridad resolutora 
señala que “si dicha mercancía fue declarada en el pedimento en comento, queda de manifiesto que se pagaron 
las contribuciones respectivas, máxime si la autoridad refiere que la mercancía presentada a reconocimiento 
aduanero corresponde tanto en descripción como en cantidad a lo declarado en el pedimento”, por lo tanto SE 

REVOCA LA RESOLUCIÓN emitida por la Aduana de Guadalajara para el efecto de que “se emita una nueva 

resolución debidamente fundada y motivada, en la que determine, atenta a las circunstancias del caso 

concreto, lo que conforme a derecho corresponda”. 

 

 

 
 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

Nueva versión VOCE 
 

Por medio de la presente con base al Boletín P075, se les informa  que se liberó a piloto en las aduanas del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Guadalajara, la nueva versión del Validador de 

Operaciones de Comercio Exterior, la cual contiene las siguientes modificaciones: 

 

 Validación del precio unitario de la mercancía contenida en la “Resolución que modifica a la diversa 
que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a 

precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” 

 

 Validación del despacho de mercancía por las aduanas consideradas en el “Decreto por el que se 
establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación del 

sector calzado” 

 

 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, de la manera siguiente: 
 

EX- 
EXENCION 

DE CUENTA 

ADUANERA 

DE 

GARANTIA 

P Indicar 
excepción de la 

presentación de 

la cuenta 

aduanera de 

garantía de 

mercancías 
sujetas a precio 

estimado. 

29. Valor igual o superior al precio 
estimado, conforme al anexo 3 de la 

Resolución que establece el 

mecanismo para garantizar el pago 

de contribuciones en mercancías 

sujetas a precios estimados por la 

SHCP 
 

No 
asentar 

datos. 

(Vacío). 

No 
asentar 

datos. 

(Vacío). 

GA- 

CUENTA 

ADUANERA 

DE 

GARANTIA. 

P Indicar la 

presentación de 

una cuenta 

aduanera de 

garantía. 

2. Mercancía contenida en el Anexo 2 

de la Resolución que establece el 

mecanismo para garantizar el pago 

de contribuciones en mercancías 

sujetas a precios estimados por la 
SHCP 

3. Mercancía contenida en el Anexo 3 

de la Resolución que establece el 

mecanismo para garantizar el pago 

de contribuciones en mercancías 

sujetas a precios estimados por la 
SHCP 

No 

asentar 

datos. 

(Vacío). 

No 

asentar 

datos. 

(Vacío). 

 
 

OCTAVO Resolutivo de las RCGMCE 
 

Por medio del presente se da a conocer el boletín P077 que menciona el procedimiento que deberán seguir 
los interesados para presentar los pedimentos ante la aduana para su modulación en el SAAI, atento al 

artículo OCTAVO resolutivo de las RCGMCE y en relación al numeral 8 del campo 12 del Apéndice 17. 

 

 

Atención de incidentes y soporte a la operación de los sistemas de Aduanas. 
 

Por el presente se comunica lo dispuesto en el boletín P078 el cual presenta el listado de los funcionarios 

que actualmente brindan atención a temas de interés aduanal con el objetivo de ofrecer atención más ágil 

y oportuna en la resolución de los incidentes relacionados con los sistemas de Aduanas. 

 
 

Subdivisión- Información de Valor y Comercialización. 
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Por el presente se informa que con base a los boletines  P079 y P080, los cuales se refieren al artículo 55 

del Reglamento de la Ley Aduanera que enuncia:“ En un pedimento sólo puede manifestarse mercancías 
de importación para un mismo destinatario y para un mismo régimen, aunque estén amparadas por 

diferentes documentos de origen... 

Al respecto, se hace de su conocimiento que se deberá realizar una trasmisión de la información de valor 

y comercialización a que se refiere el artículo 59-A de la Ley Aduanera, por cada pedimento que ampare 

el documento que exprese el valor de las mercancías de la subdivisión además el mismo número del COVE 

generado haciendo así las veces de la subdivisión en factura.  
 

 

Modificación al apéndice 8 del anexo 22 (identificador A3) de las RCGMCE para 2014. 
 
Por medio del presente se les informa que se encuentra en trámite de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación la nueva versión del Apéndice 8 del Anexo 22 de las RCGMCE, en la que se modifica, entre 

otros, el identificador A3 para quedar como sigue: 

 

A3- 

REGULARIZACION 

DE MERCANCIAS 
(IMPORTACION 

DEFINITIVA). 

G Identificar 

conforme a los 

supuestos de la 
clave de 

documento A3 

del apéndice 2. 

Declarar la clave que 

corresponda, conforme a lo 

siguiente: 
1... 

2. Regla 2.5.2., excepto 

vehículos. Regla 2.5.2., 

fracción III, inciso b). 

2A. Regla 2.5.2., fracción 

III, inciso b). Regla 2.5.2., 
excepto vehículos. 

3... 

No asentar 

datos. 

(Vacío). 

No asentar 

datos. 

(Vacío). 

 

Lo anterior, con el fin de que se sirvan considerarlo en las operaciones realizadas en apego a la regla 2.5.2, 
en tanto se oficializa la actualización del referido apéndice. 

 

 

Ventanas  de Tiempo 
 

PROPÓSITO INICIÓ TERMINÓ BOLETÍN 

Mantenimiento al equipo 

central 

5 de octubre de las 

00:30 hrs. 

5 de octubre a las 

01:00 hrs. 

P073 

Mantenimiento al Sistema 

Automatizado de Manifiestos 

Aéreos (SAMA) 

 02/10/2014 a las 

22:00 hrs. 

 03/10/2014 a las 

02:00 hrs 

P074 

Mantenimiento a los 

aplicativos SOIA y PEA 

12 de octubre a 

las 00:10 hrs 

12 de octubre a 

las 08:30 hrs 

P076 

Mantenimiento al equipo de 

la aduana de Nuevo Laredo 

01/11/2014 a las 

22:00 hrs 

02/11/2014 a las 

00:00 hrs 

P082 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 47 2DA RONDA DE ENROLAMIENTO 
Se les da a conocer la semana 7 considerada en la 2da ronda de 
enrolamiento. Posteriormente se irán publicando las semanas que 
incluyan a las aduanas pendientes. 
 

HOJA INFORMATIVA 48 2DA RONDA DE ENROLAMIENTO 
En alcance a la Hoja Informativa # 47 se envía la actualización del 
calendario de enrolamiento correspondiente a la semana 7 
considerada en la 2da ronda de enrolamiento. 
 

HOJA INFORMATIVA 49 CONSULTA DEL LISTADO DE PEDIMENTOS 
Por medio de la presente, se les informa que a partir del día 05 de 
Octubre de 2014 el servicio de Lista de Pedimentos se encuentra en 

mantenimiento, una vez que se encuentre disponible se les informará 
por este mismo medio. 
 

HOJA INFORMATIVA 50 ESTADO DE TRÁMITE QUE EMITE SEMARNAT 
Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 06 
de octubre, se libera la funcionalidad que permite conocer el estado 
que guarda su solicitud. Los solicitantes podrán hacer esta consulta 
para todos los trámites responsabilidad de la SEMARNAT. 
 

HOJA INFORMATIVA 51 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE QUE EMITE (COFEPRIS) 
Se les informa que a partir del día lunes 28 de julio los solicitantes 
podrán hacer la consulta de su solicitud para todos los trámites que 
emite la COFEPRIS. 
 

HOJA INFORMATIVA 52 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS (DGN) QUE EMITE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 
Se les informa que a partir del día lunes 13 de octubre, se liberará la 
funcionalidad que permite la consulta para todos los trámites que 
emite la DGN. 
 

HOJA INFORMATIVA 53 VENTANA DE TIEMPO 
Se informa que se habilitará una ventana de mantenimiento iniciando 
el 18 de Octubre de 2014 a las 22:00 horas, terminando el día 19 de 
mismo mes a las 22:00 horas durante este lapso de tiempo no será 

posible tener acceso a los servicios que provee ésta. 
 

HOJA INFORMATIVA 54 2DA RONDA DE ENROLAMIENTO 
Referente al trámite de Expedición de Gafete Único, en especial a la 
etapa de enrolamiento, se les da a conocer la semana 8 considerada 
en la 2da ronda de enrolamiento. 
 

HOJA INFORMATIVA 55 ALCANCE HOJA INFORMATIVA 53 
Nos permitimos hacer de su conocimiento que se cancela la ventana 
de tiempo programada para el sábado 18 de Octubre, esperando en 
breve indicar la nueva fecha para realizar los procesos mencionados 
en la citada ventana. 
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HOJA INFORMATIVA 56 CONSULTA DEL LISTADO DE PEDIMENTOS 
Referente a la hoja informativa numero 49 publicada el 06 de octubre 
de 2014, se les informa a través de este presente que el servicio de 
listado de pedimentos estará activo de las 00:00Hrs a las 06:00hrs. 
 

HOJA INFORMATIVA 57 CONSULTA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CERTIFICADOS 
Se les informa a través de este presente que la consulta de 
documentos digitalizados certificados por Ventanilla Única a través de 
un servicio web queda liberada a producción. La cual podrá ser 
utilizada de lunes a domingo de 10:00 pm a 8:00 am. 
 

HOJA INFORMATIVA 58 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA AUTORIZACIONES 
QUE EMITE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA (INAH) 
Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 27 
de octubre los solicitantes podrán hacer consulta para todos los 
trámites responsabilidad del INAH. 
 

HOJA INFORMATIVA 59 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA AUTORIZACIONES 
QUE EMITE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA (INBAL) 
Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 27 de octubre los 
solicitantes podrán hacer consulta para todos los trámites responsabilidad del 
INBAL. 
 

HOJA INFORMATIVA 60 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA AUTORIZACIONES 
QUE EMITE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL CAFÉ (AMECAFÉ) 
Se les informa por la presente que a partir del día lunes 27 de octubre los solicitantes 
podrán hacer consulta para todos los trámites responsabilidad del AMECAFÉ. 
 

HOJA INFORMATIVA 61 SOLICITUD DE GAFETES ÚNICOS PARA MANDATARIOS Y 
DEPENDIENTES COMUNES 
Se les informa que las solicitudes deben estar de acuerdo a lo 
contenido en este documento. 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO OCTUBRE 2014 

 

BALIZAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE LOS 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

Se muestra el comienzo del 
balizamiento con pintura amarilla 

considerada de tráfico la cual se 

aplicaras en cada una de las líneas 

de los cajones de 

estacionamiento esto con el fin de 

que permanezcan con mejor 
visibilidad para los usuarios que 

tienen asignados estos cajones de 

estacionamiento.   

 

 

 
 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

Se muestra la tercera visita 

realizada por el personal de la 

compañía de TRACSA, empresa 
con quien se tiene contratado los 

servicios durante el año, sobre los 

mantenimientos que requiere la 

planta de energía así como 

también visitas de inspección 
para que permanezca en optimas y 

buenas condiciones en todo 

momento y por consecuencia en 

eventos inesperados suscitados 

por la falta de energía ajenas a 

nuestra causa. 
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MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 
CARGA DE ENERGÍA   

 

 

 

Se observan los cuidadosos 
mantenimientos de los medidores 

que se encuentran colocados en la 

parte externa de los locales este 

mantenimiento es realizado con el 

fin de cuidar alguna sobrecarga 
que se esté llevando a cabo en lo 

locales y que tal vez no nos hemos 

dado cuenta evitando que se 

provoquen daños a los equipos. 

   

   

   

   
 

 

 

REPARACIONES Y RESANES DE 
EDIFICIO “A” 

 

 

 

Se muestra el mantenimiento que 

se tuvo que contratar con la 

compañía externa para esta que 

realice las reparaciones y resanes 
que necesitaba el muro trasero del 

Edificio “A” estos mantenimientos 

nos ayudaran a conservar en 

buenas condiciones del edifico 

así como del cableado de voz y 
datos el de energía que pasa por 

parte trasera de este muro.   
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LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL CANAL 
 

 

 

Se sigue dando cada mes el 
mantenimiento del canal 

retirando de los lados el zacate 

crecido y la basura que arrojan al 

piso y llega acumularse en ambos 

lados. 

  
 

 

PODA DE ARBOLES 
  

 

 

Continuación de la poda de áreas 

verdes como lo es en este caso los 
árboles. Esto nos ayuda a 

conservar la buena imagen y al 

mismo tiempo mantener las 

sombras, disminuyendo un poco el 

calor provocado por el sol. 

  
 

 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de OCTUBRE se 

elaboraron 46 gafetes. 

 

MANDATARIO 

2 
 

DEPENDIENTES 

16 
 

APOYO Y SERVICIO 

28 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

NUEVO ESQUEMA DE EMPRESAS 

CERTIFICADAS (NEEC) 

 

 

 

 

El Operador Económico Autorizado de México, es un programa voluntario diseñado en base al Marco SAFE 

de la Organización Mundial de Aduanas y en coordinación con el sector privado, con el objetivo de incrementar 

la seguridad en la cadena de suministros de comercio exterior optimizando la cadena logística internacional 

y promoviendo la competitividad de las empresas mexicanas. 
 

En busca de fortalecer la seguridad de la cadena logística, se pretende que el NEEC incluya a nuevos actores 

de la cadena logística a los cuales los reconoce como “Socio Comercial Certificado” entre los que destaca el 

agente aduanal, considerado como pieza clave para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. 

 
 

Sustento legal 

 

Ley Aduanera Artículo 100-A Operador Económico Autorizado 

 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (publicación anual) Capítulo 3.8. Regla 3.8.14., 
fracción II. Regla 3.8.18. Beneficios 

 

 

Las empresas que deseen pertenecer al NEEC deben cumplir ciertos requisitos, los cuales se pueden 

englobar en tres principios de cumplimiento: 
 

• Fiscal 

 

Contar con opinión positiva fiscal sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto del agente 

aduanal como de sus mandatarios. 

 
• Aduanero 

 

Haber promovido por cuenta ajena el despacho de mercancías tres años anteriores a la solicitud. 

 

• Seguridad 
 

1. No estar sujeta a un proceso de suspensión, cancelación o extinción. 

2. No haber estado suspendida o cancelada en los 3 años anteriores a la fecha de la solicitud. 

3. En caso de haberse incorporado y/o constituido una o más sociedades, éstas deberán haber 

presentado la declaración del ISR correspondiente al último ejercicio fiscal por el que estén 

obligados la o las sociedades a la fecha de la presentación de la solicitud. 
4. Presentar la solicitud de Agente Aduanal. 

5. Perfil del Agente Aduanal por cada una de las instalaciones que operen bajo la patente aduanal. 

 

 

Beneficios 
 

 No costo del trámite, Atención personalizada. 

 Listado de Agentes Aduanales confiables, Reconocimiento Mutuo. 

 Evitar la cancelación de la patente por omisión de permisos de alguna otra autoridad. 

 Evitar cancelación por uso indebido de RFC, declaración de domicilio falso. 

 Evitar suspensión por errores en el pedimento. 
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Procedimiento 

 

 
 

 

El perfil del Agente Aduanal se constituye de 11 estándares y 35 sub-estándares 

 

1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministros 
La empresa debe elaborar políticas y procedimientos documentados a fin de llevar a cabo un análisis para 

identificar riesgos y debilidades en su cadena de suministros, con el objeto de establecer estrategias que 

ayuden a mitigarlos.  

 

2. Seguridad física. 

La empresa debe contar con mecanismos establecidos para disuadir, impedir o descubrir la entrada a las 
instalaciones de personas no autorizadas. Todas las áreas sensibles de la empresa, deben contar con barreras 

físicas, elementos de control y disuasión contra el ingreso no autorizado.  

 

3. Controles de acceso físico. 

La empresa debe contar con mecanismos o procedimientos para el control del ingreso de los empleados y 
visitantes, y proteger los bienes de la empresa. Los controles de acceso deben incluir la identificación de 

empleados, visitantes y proveedores en todos los puntos de entrada.  

 

4. Socios comerciales 

La empresa debe contar con procedimientos escritos y verificables para la selección y contratación de socios 

comerciales (Transportistas, fabricantes, vendedores, proveedores de partes y materias primas, y proveedores 
de servicios) y exigirles que cumplan con las medidas de seguridad establecidas conforme a sus análisis de 

riesgo.  

 

5. Seguridad de procesos 

La empresa debe establecerse medidas de control para garantizar la integridad y seguridad de la mercancía 

durante el transporte, manejo, despacho aduanero y almacenaje de carga a lo largo de la cadena de 
suministro.    

 

6. Gestión aduanera 

La empresa debe contar con procedimientos documentados donde se establezcan políticas internas y de 

operación, así como los controles necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras.   
 

Asimismo, tener personal especializado y procedimientos documentados, que verifiquen la información y 

documentación generada por el agente aduanal o, en su caso, los procesos que realiza el apoderado aduanal.   
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7. Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques y/o semirremolques. 

La empresa debe mantener la seguridad en los medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques 

y semirremolques para protegerlos de la introducción de personas o materiales no autorizados.  
 

Debe aplicarse un sello de alta seguridad a todos los contenedores y remolques en los embarques de comercio 

exterior, que cumpla o exceda la norma ISO 17712 para sellos de alta seguridad. 

 

8. Seguridad del personal. 

La empresa debe contar con procedimientos documentados para el registro y evaluación de las personas que 
desean obtener un empleo dentro de la empresa y establecer métodos para realizar verificaciones periódicas 

de los empleados actuales.  

 

También, contar con programas de capacitación para el personal, que difundan las políticas de seguridad de 

la empresa, así como las consecuencias y acciones a tomar en caso de cualquier falta.  
 

9. Seguridad de la información y documentación. 

La empresa debe establecer medidas de prevención para mantener la confidencialidad e integridad de la 

información y documentación generada por los sistemas, incluidos aquellos utilizados para el intercambio de 

información con otros integrantes de la cadena de suministro. Asimismo, políticas que incluyan las medidas 

contra su mal uso.  
 

10. Capacitación en seguridad y concientización. 

Debe existir un programa establecido y mantenido por el personal de seguridad para reconocer y crear 

conciencia sobre las amenazas de terroristas y contrabandistas en cada punto de la cadena de suministro.  

Los empleados deben conocer los procedimientos establecidos de la compañía para considerar una situación 
y cómo denunciarla.  Se debe brindar capacitación adicional a los empleados en las áreas de envíos y recibos, 

y también a quienes reciben y abren el correo.   

 

11. Manejo e investigación de incidentes. 

Es necesario que existan procedimientos documentados para investigar y reportar incidentes en la cadena de 

suministros y sobre las acciones que haya que tomar para evitar su recurrencia. 
 

 

 

 

 
Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo – AAAG 

 
Fuente de la información: 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/neec/Paginas/apartado_L.aspx 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

LA ÚNICA CORONA DEL ATLAS 
 

 

 

 

 
 

La mayoría de los aficionados del Atlas tiene muy presente que en la década de los 50’s, su equipo ganó el 

único campeonato que tiene en toda su historia pero cuándo les preguntas los detalles de cómo aquel equipo 

rojinegro consiguió esa proeza histórica, el número de conocedores disminuye y los pocos que saben la 

historia completa prefieren callar pues no les conviene relatarla y optan por remembrar esa hazaña al estilo 
de los cronistas griegos y latinos de la antigüedad que usan dioses, héroes fantásticos y hasta lobas que 

amamantan gemelos para explicar los grandes acontecimientos de la historia. Lamentablemente para ellos, 

en los 50’s ya existían los diarios impresos y las cámaras fotográficas que nos proporcionan más luz 

sobre la realidad de los sucesos de aquella época.  

 

Gracias a las hemerotecas que son valiosas herramientas al servicio de la ciencia de la historia y que 
sirven bastante para evitar que los mitos se conviertan en verdad podemos contar con documentos que 

pueden mostrarnos como realmente el Atlas logró su única corona en toda su historia. 

 

A mediados del siglo pasado, no existían las liguillas y el equipo que se coronaba en el futbol profesional 

mexicano era aquel que sumaba más puntos en la temporada como se acostumbra actualmente en las 

grandes ligas europeas. 
 

En el torneo 1950-51 solo participaban doce equipos contra los diez y ocho que participan actualmente por 

lo que la competencia era menor.  

 

La tabla de posiciones quedo el 22 de abril de 1951 de la siguiente manera: 
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Como podemos observar en esta tabla: Atlas, Atlante, León, Necaxa y el Guadalara eran los equipos que 

disputaban ese campeonato por lo que el  partido del “Atlas contra las Chivas del Guadalajara” que se 

disputó el domingo 22 de abril de 1951 fue un partido importante para definir al campeón junto el 
encuentro del “Veracruz contra el León”. 

 

 
 

El favorito de ese partido, como podemos apreciar en esta caricatura de la época, era el Guadalajara1. 

 

 
 

Los seguidores del Atlas que se apuntan de cronistas al estilo de Homero ignoran en su mayoría lo que 

sucedió en ese partido pues no saben ni quieren saber quién es el “Cuate” Salceda. 

 

Los que no vivimos en aquella época pensaríamos que la primera columna de la sección deportiva del lunes 
23 de abril de 1951 sería “¡ATLAS CAMPEÓN!”, y que los comentarios del diario serían semblanza y halagos 

hacia la escuadra rojinegra pero… 

 

 
 

…si el “Cuate” Salceda no le hubiera hecho el favor al Atlas la historia hubiera sido otra. 
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La frase clásica “No fue penal” - que ya parece tradicional en el caso mexicano - se hizo presente en los 

titulares deportivos de la época. Cierto árbitro conocido como el “Cuate Salceda” –que fue “cuate” del 

Atlas en aquella ocasión- marcó controvertidamente un penal que para muchos testigos de aquel juego 
en el estadio de Oblatos “no fue penal”. 

 

Como bien escribió un comentarista deportivo de aquella época, nadie sabrá si fue o no fue penal la cuestión 

fue que el árbitro lo marcó como tal. En aquel tiempo, los periodistas no contaban con las maravillosas 

herramientas tecnológicas que hoy tenemos para confirmar lo negro del arbitraje en el caso del futbol.  

 
Lamentablemente, sesenta y tres años después la decisión del “Cuate” Salceda -sea cierta o errónea- es 

absoluta. Actualmente a pesar de todas las maravillas tecnológicas con las que contamos se dan 

injusticias como el clavado del holandés Robben que originó el famoso lamento mexicano del “no era penal”  

 

Describir la jugada que el Cuate Salceda marcó como penal sería como recitar un pasaje de La Ilíada pero la 
corona del Atlas encaja bastante en la siguiente frase bíblica: 

 
“Vi además que bajo el sol no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla; y tampoco de 

los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que la suerte es 
la que generalmente prevalece.”2 

 

 
 

 

 

Sergio Enrique Barbosa Padilla 

AAAG 

 
1 El Informador núm. 11,787, página 13. Año XXXIV-Tomo CXXVI 

2 Eclesiastés 9,11 
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LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR  Y EL PRECIO 
DEL COMBUSTIBLE EN MÉXICO 

 

 

 

 

Desde el mes de abril de 2014 los precios de la gasolina Magna, Premium y el diésel han establecido los 

rangos para la cotización del dólar norteamericano en pesos mexicanos.  

 

Precisamente en ese mes los famosos gasolinazos provocaron que los costos por litro de los combustibles que 
se consumen en México alcanzaran al dólar norteamericano.  

 

 
 

El pasado mes de septiembre el dólar se impulsó en el trampolín de la gasolina magna y dio el salto hacia los 

13.50 
 

 
 

Varios analistas mencionan que el peso mexicano pronto se recuperará de los movimientos adversos para las 

divisas de los países emergentes en el mercado cambiario provocado por los rumores del final del programa 

de estímulos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), la devaluación del real brasileño originada 

por los decepcionantes datos macroeconómicos que muestran señales de recesión y del peso argentino que 
últimamente ha sido golpeado por el tema de los fondos buitre. 
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Septiembre y parte de octubre fueron meses de rumores e incertidumbre. El principal temor de los 

inversionistas radicó en que la FED diera fin a la compra de activos financieros y que las tasas de interés en 

el país vecino se dispararán provocando una fuga de capitales golondrinos de nuestro país.  

 
El bono de 10 años que emite el Tesoro de los Estados Unidos y que es una de las principales referencias 

para definir el costo de las monedas emergentes, incluido el peso mexicano, registró el primer día de 

septiembre un rendimiento de 2.42%; alcanzó la cima de 2.63% el 18 de septiembre; y el pasado 31 de octubre 

ya muestra un rendimiento de 2.35%  lo que nos indica que los temores sobre la decisión de la FED se 

disiparon temporalmente.  

 
La cuestión es que en Estados Unidos el temor de un incremento agresivo de las tasas de interés está 

contenido temporalmente pero en nuestro país los inversionistas extranjeros que son los principales 

tenedores de la deuda pública emitida por el gobierno mexicano (CETES, Bonos M, Bondes, Brems, etc.) han 

reducido su tenencia de valores sin llegar al peor escenario de la fuga de capitales como la de 1994.  

 
Al 20 de agosto de 2014, los inversionistas extranjeros tenían en su poder 154,841.37 millones de dólares 

(mdd) en deuda mexicana y el tipo de cambio estaba en 13.06; al inicio de septiembre redujeron su tenencia 

a 149,146.21 mdd con una cotización de 13.21; y por último tenemos que al 24 de octubre los extranjeros 

sacaron otro tanto dejando un saldo de 147,450 mdd con una cotización de 13.60 

 

La cuestión de la debilidad del peso mexicano frente al dólar tiene dos pilares importantes: el desplome del 
precio del petróleo y que el crecimiento económico que actualmente tiene el país no es suficiente para generar 

y atraer las divisas necesarias para consolidar la estabilidad financiera. 

 

Por el lado del petróleo, el presupuesto de 89 dólares por barril de la mezcla mexicana fue vulnerado desde 

el 10 de septiembre de 2014 y al día de ayer PEMEX vende cada barril de petróleo con una diferencia negativa 
contra el presupuesto de más de 16 dólares lo que significa menos divisas e ingresos para el gobierno 

mexicano y el problema se complica más al importar la gasolina y precisar de dólares para comprarla.  

 

La subsecretaria de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar, reconoció que la mitad de la 

gasolina que consumimos los mexicanos es importada  y eso explica en gran parte el motivo por el que el 

dólar cotice en un rango de 13.30-13.60 que los analistas de BBVA Bancomer por medio de sus concienzudos 
estudios han confirmado .  

 

Por lo que hay que tener presente que si la mitad de la gasolina que PEMEX nos vende la compra en dólares 

es imposible con una política de cero subsidio que el litro de la Magna cueste menos de un dólar y que es 

muy posible que el costo en pesos de la divisa verde cueste pronto lo mismo que el litro de la Premium. 
 

 

Sergio Enrique Barbosa Padilla 
AAAG 

 

 
 

1 El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México los días hábiles bancarios con base en un 

promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo 
día hábil bancario siguiente. Dichas cotizaciones se obtienen de plataformas de transacción cambiaria y otros 
medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX 
a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios. 
2 http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/ 
TextView.aspx?data=yieldYear&year=2014 
3 http://finanzasenlinea.infosel.com/ixe/cuerponoticiaixe.aspx?num_nota=483919 
4 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imposible-bajar-el-precio-de-la-gasolina-sener.html 
5 http://finanzasenlinea.infosel.com/ixe/cuerponoticiaixe.aspx?num_nota=483945 
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“NATURALEZA Y TECNOLOGÍA 
NO DEBERÍAN DESTRUIRSE; DEBERÍAN CONVIVIR” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


