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ENERO 
 

 

 

 
 

DÍA DEL PEDIMENTO 

 
El pasado lunes 9 de febrero se llevó a cabo 
la entrega de una silla de ruedas para la Sra. 

María Trinidad Torres Medrano, madre del 
dependiente Andrés Luna Torres, trabajador 

de la Agencia Aduanal Gamas Guadalajara 
S.C. 
 

La entrega se llevó a cabo en el salón de 
usos múltiples de la Asociación de Agentes 
Aduanales de Guadalajara en presencia del 

Presidente de la Asociación, A.A. Lic. 
Guillermo Gil; la Presidenta de la Fundación 

AAAG, A.A. Lic. Patricia Pliego; el Director 
General de la Asociación, Lic. Gerardo Vilar 
y la Lic. Natalia Mungaray Supervisora de 

Operaciones de la Agencia Aduanal Gamas. 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
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FEBRERO 
 

 

 

 

DÍA DE LA BANDERA  
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ENERO 
 

 

 

 

SAN VALENTÍN  

 

 
 

 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 

Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
ENERO 14 

 
Taller: 

“NEEC - OLA” 
 

 

Lic. Isabel Ramón / 

Lic. Artemio Becerril 
Huett 

 

ANACE 

 
ENERO 14 

 
Taller: 

“TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN” 

 

Lic. Francisco Morales / 

Ing. Alfonso Tovar 
Acuña 

 

CAAAREM 

 

 
 

ENERO 22 
 

Curso: 

“TRAMITACIÓN DE 

CUENTA ADUANERA 

DE GARANTÍA” 

 

José Efrén León Girón/ 
Marco Antonio Juárez 

Garcidueñas / 

Guillermo Arredondo 

Armenta 

 

 
ENERO 23 

 
Platica: 

“PERMISO DE 

IMPORTACIÓN DE 

CALZADO” 

 

Lic. Roberto Rodríguez 
Figueroa 

 

SECRETARIA DE 

ECONOMÍA 

 
 

ENERO 27 
 

Curso: 

“IVA EN OPERACIONES 

DE EMPRESAS IMMEX” 

 

 

 
Silvia Salazar 

 

TRADELINK 

 
ENERO 29 

 
Taller: 

“NUEVAS MEDIDAS EN 

MATERIA ADUANERA 

PARA EL COMBATE A 

LA SUBVALUACIÓN” 

 
A.A. Lic. Manuel 

Hernández 

 

HERNÁNDEZ MARYM 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 
TEMA:  

 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPORTACIÓN DE CALZADO Y TEXTILES QUE SE HA PUBLICADO EN 

LOS ÚLTIMOS MESES 

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

CALZADO 

 

 

I. Frenado desgravación arancelaria 
 

DECRETO por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de 

subvaluación del sector calzado. DOF 29/08/2014 

 

Comentario AAAG: En este decreto se comentan las facultades de la SE y la SHCP y se posterga la entrada 

en vigor de la última desgravación del arancelaria en Calzado que entraría en vigor el 1 de enero de 2015, 
quedando su entrada en vigor hasta el 31 de enero de 2019. 

 

 

II. Precios estimados  

 
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. DOF 

05/09/2014. (Anexo 3 establece la lista de precios estimados de calzado.) 

 

Comentario AAAG: Entró en vigor el 1 de octubre de 2014, por lo que la mercancía cuya fecha de entrada 

conforme al 56 de la Ley Aduanera sea el 1 de octubre 2014 o posterior, siempre que se importe en definitiva 
y su valor en aduana sea inferior al precio estimado, deberán depositar en cuenta aduanera de garantía las 

contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el 

precio estimado.  

 

Se hace la aclaración respecto de que el importe que se garantiza es el de las contribuciones y cuotas 

compensatorias, que corresponden a la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado. 
 

Nota: La forma de pago conforme al apéndice 13 es: 

 

15 CUENTAS ADUANERAS DE GARANTÍA POR PRECIOS ESTIMADOS. 

 

No confundirse con la forma de pago para los efectos del artículo 86: 

 

4 DEPOSITO EN CUENTA ADUANERA. 

 

 

III. Precios de Materia Prima “Precios de Referencia” 
 

Tercera Resolución de Modificaciones a las RCGMCE para el 2011. DOF 06/12/2011 (Crea el identificador 

“PV”) 

 

Comentario AAAG:  Los PMP no son de conocimiento público, no obstante dicho catálogo de precios los 

prevalidadores tienen la obligación de incorporarlos dentro de los criterios que se prevalidan, por lo que 
cuando el valor declarado sea inferior al PMP, se deberá verificar el precio, a fin de comprobar que se cuenta 

con las “Pruebas de Valor” de dicha mercancía entre las que se recomienda que el A.A. cuente como mínimo 

con: 
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1. Encomienda y Manifestación de Valor en Aduana, llenada y firmada por el representante legal de la 

empresa importadora; así como los documentos que acrediten la personalidad del representante. 

2. Título de Crédito que se relacione con el pago realizado por la empresa importadora a favor de la 
proveedora, o; 

3. Constancia de Transferencia de dinero del pago realizado por el importador a la proveedora, o; 

4. Instrumentos negociables respecto del pago realizado por la empresa importadora a favor de la empresa 

proveedora respecto de la mercancía. 

5. Contrato de compraventa, entre el importador y el proveedor en el extranjero, en el cual se haga 

referencia a los términos de la negociación. 
6. Estado de Cuenta en el cual se relacione el pago realizado por la empresa importadora a favor de la 

exportadora. 

7. En caso de así considerarlo, la factura comercial apostillada. 

8. Los documentos que acrediten los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, 

carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías. 
 

Una vez verificado el precio, siempre que se cuente con las pruebas de valor, se deberá declarar el identificador 

“PV”. Se les recuerda que no puede estarse modificando el valor declarado para “subirlo” a fin de que no sea 

inferior al PMP, puesto que esto es visto por la autoridad aduanera y puede dar inició a facultades de 

comprobación. 

 
 

IV. Padrón Sectorial 10 

 

PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2014 y sus anexos 10 y 21. DOF. 01/09/2014 (Padrón Sectorial 10 entró en vigor el 1º de Octubre 
2014) 

 

Comentario AAAG: Se crea el padrón sectorial 10 “Calzado” que contempla algunas las fracciones del 

capítulo 64 de la TIGIE que entró en vigor el día 1 de octubre 2014. 

 

 
V. Permiso Automático 

 

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. DOF. 08/01/2015. (entró en vigor el 19 de enero de 2015)  

 
Comentario AAAG: Conforme al artículo primero transitorio entró en vigor el 19 de enero de 2015. Por su 

parte el tercero transitorio establece que será exigible en aduana 5 días hábiles después de habilitada la 

Ventanilla Digital (misma que quedó habilitada el 19 de enero de 2015). 

 

Por su parte la Aduana de GDL, comentó que del 19 al 25 de enero de 2014 no exigirían que dicho permiso 

se transmitiera como e-document, en términos del 36-A de la Ley Aduanera, con fundamento en el tercero 
transitorio de dicha publicación. 

 

Por otro lado la  Secretaría de Economía Delegación Federal en el Estado de Jalisco, señaló que el hecho de 

que el transitorio mencionará que será exigible en aduana 5 días hábiles después de habilitada la ventanilla 

en términos del 36-A de la Ley Aduanera, no modificaba el hecho de que entró en vigor el día 19 de enero 
de 2015 y que por lo tanto en términos del artículo 56 de la misma Ley la mercancía con fecha de entrada 

19 de enero 2015 o posterior, está sujeta al cumplimiento del Permiso Automático. 

 

Por lo anterior, la mercancía con fecha de entrada 19 de enero 2015 o posterior, siempre que su valor 

en aduana declarado sea inferior al precio estimado está sujeta al cumplimiento del Permiso 

Automático, y la única obligación postergada era la de transmitir como e-document, dicho permiso en 
términos del 36-A de la Ley Aduanera 

 

  

VI. Declaración de Marca Nominativa Anexo 30 

 

ANEXOS Glosario de definiciones y acrónimos, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 y 30 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicada el 29 de 
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agosto de 2014. DOF. 02/09/2014. (Crea anexo 30. Fracciones Arancelarias Sujetas a la Declaración de 

Marcas Nominativas entra en vigor 3 de septiembre de 2014). 

 
Comentario AAAG: A partir del 3 de septiembre de 2014 las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 30, 

están sujetas a declarar la marca nominativa cuando la ostenten y se destinen a los regímenes aduaneros de 

importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal. 

 

Dicha obligación se cumple mediante el identificador “MC” y sus respectivos complementos. 

 
Nota: Únicamente marcas nominativas, quedando fuera de esta acotación las innominadas, tridimensionales. 

En términos del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial artículo 56: las marcas nominativas “sólo 

podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, 

así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. 

 
Por su parte invariablemente del complemento, no hay obligación de digitalizar ningún documento (registro 

de marca, licencia o carta de uso de marca). 

 

 

VII. Aduanas Autorizadas Anexo 21 

 
PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2014 y sus anexos 10 y 21. DOF. 01/09/2014 (Aduanas autorizadas para despachar calzado entró 

en vigor el 1º de Octubre 2014) 

 

Comentario AAAG: Se establece que tratándose de determinadas fracciones arancelarias, establecidas en el 
anexo 21 apartado A fracción IV: solo está permitido el despacho de esas mercancías por las siguientes 

aduanas: 

 

Aduana: 

 

• Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
• De Ciudad Hidalgo. 

• De Lázaro Cárdenas. 

• De Manzanillo. 

• De México. 

• De Guadalajara. 
• De Nuevo Laredo. 

• De Tijuana. 

• De Veracruz. 

 

Lo anterior únicamente cuando se destinen a los regímenes  importación definitiva, temporal o régimen de 

recinto fiscalizado estratégico (aclarando que no es mercancía que pueda mandarse a deposito fiscal), por lo 
que la exportación de calzado no se ve afectada por esta disposición. 
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TEXTILES 

 

I. Frenado desgravación arancelaria 
 

DECRETO por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de 

subvaluación de los sectores textil y confección.  DOF 26/12/2014 

 

Comentario AAAG: En este decreto se comentan las facultades de la SE y la SHCP y se posterga la entrada 

en vigor de la última desgravación del arancelaria en los textiles que entraría en vigor el 1 de enero de 2015, 
quedando su entrada en vigor hasta el 31 de enero de 2019. 

 

 

II. Precios estimados  

 
RESOLUCIÓN que modifica y da a conocer el Anexo 4 de 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. Lista de precios estimados textiles DOF 29/12/2014 (entraría en vigor el 2 de febrero 

2015) 

 

RESOLUCIÓN que reforma a la diversa que modifica y da a conocer el Anexo 4 de la Resolución que establece 
el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 29 de diciembre de 2014. Modificación Lista de 

precios estimados de textiles DOF 30/01/2015 (entró en vigor el día 30  de enero 2015) 

 

Comentario AAAG: Entró en vigor el 30 de enero de 2015, por lo que la mercancía cuya fecha de entrada 
conforme al 56 de la Ley Aduanera sea el 30 de enero 2015 o posterior, siempre que se importe en definitiva 

y su valor en aduana sea inferior al precio estimado, deberán depositar en cuenta aduanera de garantía las 

contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el 

precio estimado.  

 

Se hace la aclaración respecto de que el importe que se garantiza es el de las contribuciones y cuotas 
compensatorias, que corresponden a la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado  

 

Ejemplo: 

 

FRACCIÓN 

ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

COMERCIAL 

PRECIO ESTIMADO 

(DÓLARES E.U.A. POR 

UNIDAD COMERCIAL) 

6301.40.01 Mantas de fibras sintéticas 

(excepto las eléctricas). 

Pza 4.02 

 

Valor en Aduana declarado: 3.02 USD la pieza 
 

Diferencia con el precio estimado: 1 USD 

 

Lo que se debe depositar en Cuenta Aduanera de Garantía en términos del 86-A de la Ley Aduanera, son las 

contribuciones y cuotas compensatorias que se causan por 1 USD, es decir el IGI, el DTA el IVA y en su caso 
la C.C. de ese  1 USD. Lo anterior, ya que hubo algunas confusiones respecto de que era ese 1 USD el que 

debía de depositarse en la Cuenta Aduanera de Garantía. 

 

Nota: La forma de pago conforme al apéndice 13 es “15” no confundirse con la forma de pago “4” que se 

utiliza para los efectos del artículo 86. 

 
La modificación a la lista de precios estimados entre los cambios destaca lo siguiente: 

 

• En general, se detecta que existe una disminución en el monto establecido como precio estimado, no 

obstante si hay incremento en algunas fracciones. 

 

 
III. Precios de Materia Prima “Precios de Referencia” 
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(En los mismos términos que el Calzado) 

 
 

IV. Padrón Sectorial 11 

 

QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 

2014 y sus anexos 1 y 10. DOF 26/12/2014 (Padrón Sectorial 11 entraría en vigor el 1º de enero 2015) 

 
Boletín núm. P001 PADRÓN SECTORIAL DE IMPORTACIÓN DE TEXTIL Y CONFECCIÓN. (Aclaración 

entrada en vigor Padrón Sectorial 1 de febrero 2015). 

 

SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2014. DOF 30/01/2015 (Prorroga padrón Sectorial 11 que entrará en vigor el 1 de marzo de 2015). 
 

Comentario AAAG: Se crea el padrón sectorial 11 “Textil y Confección” que contempla TODAS las fracciones 

de los capítulos 50 a 63 de la TIGIE, que tras el boletín P001, se aclaraba entraba en vigor el 1 de febrero de 

2015, no obstante la Séptima modificación prorrogo la entrada en vigor hasta el 1 de marzo de 015. 

 

V. Permiso Automático  
 

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. DOF. 05/02/2015. (entra en vigor el 2 de Marzo de 2015)  

 

Comentario AAAG: Conforme al artículo primero transitorio entra en vigor el 2 de Marzo de 2015. Por su 
parte el tercero transitorio establece que será exigible en aduana  para los efectos del artículo 36-A fracción  

I  a los 5 días hábiles después de habilitada la Ventanilla Digital (misma que quedó habilitada el 19 de enero 

de 2015). 

  

Por su parte la Aduana de GDL, comentó en el caso del calzado que no exigirían que dicho permiso se 

transmitiera como e-document, en términos del 36-A de la Ley Aduanera, con fundamento en el tercero 
transitorio de dicha publicación, por lo que asumimos que será similar en este caso del Textil. 

 

Por otro lado la  Secretaría de Economía Delegación Federal en el Estado de Jalisco, señaló que el hecho de 

que el transitorio mencionará que será exigible en aduana 5 días hábiles después de habilitada la ventanilla 

en términos del 36-A de la Ley Aduanera, no modificaba el hecho de que entra en vigor el día 2 de marzo 
de 2015 y que por lo tanto en términos del artículo 56 de la misma Ley la mercancía con fecha de entrada 

02 de marzo 2015 o posterior que se importe en dichos regímenes y tenga un precio por debajo al estimado, 

está sujeta al cumplimiento del Permiso Automático. 

 

Por lo anterior, la mercancía con fecha de entrada 02 de marzo de 2015 o posterior, siempre que su 

valor en aduana declarado sea inferior al precio estimado está sujeta al cumplimiento del Permiso 
Automático, y la única obligación postergada es la de transmitir como e-document, dicho permiso en 

términos del 36-A de la Ley Aduanera. 

 

VI. Declaración de Marca Nominativa Anexo 30 

 
(En los mismos términos que el calzado). 

 

 

 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA 
 

 

 

 
La Cuenta Aduanera de Garantía es un medio que tienen los importadores para hacer el pago de 

contribuciones y en su caso cuotas compensatorias, en apego a lo establecido en los artículos 86 y 86-A de 

la Ley Aduanera; monto que puede ser recuperado una vez concluida la operación aduanera. 

 

Al efecto los artículos de la Ley Aduanera antes mencionados disponen lo siguiente: 
 

ARTICULO 86. 
 
Los importadores podrán optar por pagar el impuesto general de importación, el impuesto 

al valor agregado y, en su caso, las cuotas compensatorias, efectuando el depósito 
correspondiente en las cuentas aduaneras de las instituciones de crédito o casas de bolsa 
autorizadas por la Secretaría, siempre que se trate de bienes que vayan a ser exportados en el 
mismo estado en un plazo que no exceda de un año, contado a partir del día siguiente a aquél en 

que se haya efectuado el depósito, prorrogable por dos años más, previo aviso del interesado 
presentado a la institución de crédito o casa de bolsa, antes del vencimiento del plazo de un año. 
 
Los contribuyentes que ejerzan esta opción, al exportar las mercancías por las que se hubieran 
pagado los impuestos a que se refiere el párrafo anterior y, en su caso, las cuotas compensatorias 
en los términos de este artículo, tendrán derecho a recuperar los depósitos efectuados en las 

cuentas aduaneras y los rendimientos que se generen, a excepción de la proporción que en 
ellos represente el número de días en que el bien de que se trate permaneció en territorio nacional 
respecto del número de días en los que se deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 34 y 
35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan porcientos 
máximos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de días en los que 
el mismo se deduce es de 3,650. 
 
En el supuesto de que el contribuyente no vaya a exportar la mercancía importada al amparo de 

este artículo, podrá dar aviso a la institución de crédito o casa de bolsa autorizada, para que 
transfiera a la cuenta de la Tesorería de la Federación el importe de las contribuciones y, en su caso, 
las cuotas compensatorias correspondientes a las mercancías que no vayan a ser exportadas, más 
sus rendimientos. 
 
 

ARTICULO 86-A. 
 
Estarán obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía 
o mediante alguna de las formas que señala el artículo 141, fracción II y VI del Código Fiscal de la 
Federación, quienes: 
 

I. Efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor 
inferior al precio estimado que dé a conocer la Secretaría, por las contribuciones y cuotas 
compensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el precio 
estimado. 

 
La garantía se cancelará a los seis meses de haberse efectuado la importación, salvo que las 
autoridades aduaneras hubieran iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, en 
cuyo caso el plazo se ampliará hasta que se dicte resolución definitiva, así como cuando se 
determinen contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, las que se harán efectivas 
contra la garantía otorgada, o se ordene su cancelación por las autoridades aduaneras en los 
términos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general. 

 
II. Efectúen el tránsito interno o internacional de mercancías, por el monto que 

corresponda a las contribuciones y cuotas compensatorias que se determinen 
provisionalmente en el pedimento o las que correspondan tomando en cuenta el valor de 

transacción de mercancías idénticas o similares conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, 
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en los casos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las importaciones temporales que 
efectúen las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, siempre que las mercancías se encuentren previstas en los programas 

respectivos. 
 

La garantía se cancelará cuando se tramite el pedimento correspondiente en la aduana de 
despacho o de salida, según se trate de tránsito interno o internacional y se paguen las 
contribuciones y cuotas compensatorias. 

 

Cuando se cancele la garantía, el importador podrá recuperar las cantidades 
depositadas, con los rendimientos que se hayan generado a partir de la fecha en que se 
haya efectuado su depósito y hasta que se autorice su cancelación. 

 

Por lo que a continuación se tratará de explicar cómo funciona la cuenta aduanera, a fin de que se familiaricen 
con el procedimiento. 

 

Comenzaremos por comentar que el único banco autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

es el BBVA Bancomer, pues ha sido el único que ha cumplido con los requisitos para obtener la autorización; 

por lo cual no encontrarán éste servicio en ningún otro banco. 
 

Según el mismo banco, es un convenio de adhesión que ofrece el servicio de ventanilla de la Tesorería de la 

Federación a las empresas que realizan importaciones con carácter temporal con el objeto de que los enteros 

y devoluciones de impuestos sean transmitidos ante el banco, por medio de un depósito con garantía, que 

funciona igual que un fideicomiso, el cual se explica en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito como a continuación: 
 

 

Artículo 381. 
 
En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la 

propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 
destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la 

propia institución fiduciaria. 

 

 

Primeramente, la empresa importadora deposita en el “fideicomiso” el importe de los impuestos temporales 

por importación a favor de la SHCP para cumplir con sus obligaciones, quien sigue las instrucciones del 
Fideicomitente para cubrir las obligaciones y emite la constancia aduanera. Después, los impuestos 

aportados pueden ser recuperados por la empresa según el supuesto de que se trate. 

 

 

 

 

Según se trate de operaciones conforme al artículo 86 o al artículo 86-A de la Ley Aduanera es el tipo de 
CONTRATO que se realiza, es decir, para cada supuesto se tiene que realizar un contrato distinto a fin de 

solicitar el servicio y obtener la constancia de depósito. Se trata de un Convenio de Adhesión, que está 

estandarizado y aprobado por la Secretaría, lo cual garantiza la agilidad del trámite en el banco. 
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Para el supuesto del artículo 86 de la Ley Aduanera en específico, la empresa importadora deposita el importe 

de los impuestos temporales para cubrir la obligación, y lo recupera una vez efectuada la exportación (máximo 

12 meses, por la obligación de retornar la mercancía). 
 

Para el supuesto del artículo 86-A de la Ley Aduanera, la empresa importadora deposita el importe de del 

diferencial de los impuestos para cubrir la obligación, los impuestos aportados son recuperados ante el 

Fiduciario si el SAT no envía oficio de revisión de Facultades (máximo 6 meses). 

 

En ambos casos, los precios por apertura (aceptación de Convenio de Adhesión) y expedición de constancia 
se calculan en UDIS; y por la administración de cada constancia es el 2% del valor de cada constancia. 

 

Los honorarios de administración de cada constancia deben ser cubiertos previamente a la expedición de la 

o las constancias de depósito en la cuenta aduanera. 

 
Cabe mencionar que la emisión de las constancias se realiza en el mismo día que se solicita, y el banco la 

envía al correo electrónico que se haya registrado para tal efecto. Para más información se recomienda acudir 

con su asesor bancario. 

 

 

 
 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado – AAAG 

 
Fuente de la información: 

BBVA Bancomer 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

Ventana de tiempo 
 

Fecha Inicio Fecha Termino Finalidad Boletín 

Sábado 

 24/01/2015  

 02:00 horas 

Sábado 

 24/01/2015  

05:00 horas 

Mantenimiento al equipo central P005 

Domingo 

01/02/2015 

00:10 horas 

 Domingo 

01/02/2015 

11:35 horas  

Mantenimiento al equipo central 
( FUE REPROGRAMADA) 

P006 

Sábado 

24/01/2015 

02:00 

Sábado 

24/01/2015 

05:00 horas 

Mantenimiento al equipo central P008 

Domingo 

01/02/2015 

02:00 horas 

Domingo 

01/02/2015 

05:00 horas 

Actualización al equipo central P011 

 
 

Padrón sectorial de importación de textil y confección 
 

Se adiciona el Sector 11.- Textil y Confección a Padrón de Importadores Sectorial y se les informa a quienes 

importen mercancías de este sector que podrán solicitar su inscripción en el Padrón de Importadores Sectorial 
desde el 1 de enero de 2015; en este orden, quienes a partir del 1 DE FEBRERO DE 2015, carezcan de la 

citada inscripción, incumplirán con lo dispuesto en los citados ordenamientos, afectando en consecuencia el 

despacho de sus operaciones de comercio exterior. Lo anterior en referencia al Boletín P001 del día 05 de 

enero del 2015. 

 

Calculo del IVA y del IEPS 
 

A través del Boletín P002 se hace de su conocimiento la forma correcta para el cálculo de los siguientes 

impuestos 

A. Impuesto al Valor Agregado (artículos 1, 24, 25, 27 y 28 de la Ley del IVA). En importación 
temporal bajo el programa IMMEX. Los sujetos obligados al pago del IVA, salvo que se aplicara el 

beneficio arancelario de un Tratado Internacional del que México fuera parte aplicarán la tasa del  16%  

al monto que resulte de la suma de los siguientes conceptos: 

 

DISPOSICIONES APLICABLES 

SIGLAS CONCEPTO 

V.A. Valor en aduana 

C.C. Aprovechamientos, cuotas compensatorias, etc. 

I.G.I. Impuesto General de importación. 

D.T.A. ($281) Derecho de Trámite Aduanero. 

 
Tratándose del Derecho de Trámite Aduanero en importaciones definitivas se calcula aplicando al 

valor en aduana la cuota del 8 al millar o bien, del monto del DTA pagado a una tasa o cuota de 1.76 

al millar al tratarse de una importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras 

o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o 

maquinaria salvo que se trate de alguno de los casos en los que no se encuentren obligados al pago del 

DTA. 
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B. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (artículos 1, 2, fracción I, 12, 13, 14 y 15 de la 

Ley del IVA). 

Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal bajo el 
programa IMMEX los sujetos obligados aplicarán la tasa aplicable según lo previsto en el artículo 2, 

fracción I de la Ley del IEPS y demás disposiciones aplicables, al monto que resulte de la suma de los 

conceptos anteriormente mencionados en la tabla de disposiciones aplicables. 

 

Catálogo numérico del Anexo 2 de la Resolución de Precios Estimados 
 

Se da a conocer la actualización del Catálogo numérico del Anexo 2 de la Resolución de Precios Estimados, 

con la finalidad de garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados. Difundido 

a través del Boletín P003. 

 

Tipo de régimen en el “aviso automático de precursores químicos o productos químicos 
esenciales”, tramitados por VUCEM. 
 
En el Boletín P004,  se menciona que el régimen “Aviso de Importación de Precursores Químicos o Productos 

Químicos Esenciales” se ha considerado régimen permanente esto causado por defecto en el programa,  por 

lo que se recomienda no se considere para fines de aduanas y fiscales el tipo de régimen, emitido en el trámite 

digital. Cabe mencionar que esta situación se encuentra en proceso de mejora. Lo anterior con base al oficio 

CAS/2/OR/8194/2014 del 15 de diciembre de 2014, emitido por COFEPRIS. 

 

Presentación de un permiso automático,  cuando se destinen mercancías al régimen aduanero 
de importación definitiva  
 
En relación al “ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 

de carácter general en materia de Comercio Exterior”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

enero de 2015, se hace de su conocimiento la obligatoriedad  de presentar un permiso automático, 

únicamente cuando se destinen mercancías al régimen aduanero de importación definitiva si el precio 

unitario de las mercancías es inferior a su precio estimado conforme a los Anexos de la Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores 

modificaciones. Para mayor información consulte Boletín P007 del 26 de enero de 2015. 

 

Programa Inventario inicial 
 

A través del Boletín P009, se hace del conocimiento de las empresas que cuentan con la autorización de la 

certificación en materia de IVA e IEPS, así como las que operan bajo el esquema de garantías  y que hayan 

transmitido el inventario inicial dentro del plazo establecido, que se aceptarán dos correcciones posteriores 

dentro de los tres meses siguientes en el que se efectué el envío de forma electrónica del inventario existente 
de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tengan autorizado 

 

Las correcciones se efectuarán al actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 

 

I. Cuando se rectifique alguno de los siguientes campos del pedimento: 

a) Número de pedimento. 
b) Fecha del pedimento. 

c) Fracción arancelaria. 

d) Valor comercial. 

II. Cuando se haya transmitido la información incompleta o con errores en el inventario inicial. 

 

Prórroga Inventario inicial 
 

Se hace del conocimiento de las empresas que cuentan con la autorización de la certificación en materia de 

IVA e IEPS, así como las que operan bajo el esquema de garantías, por única ocasión se les prorroga el plazo 

con que cuentan para trasmitir de forma electrónica, el inventario de aquellas operaciones que se 
encuentren bajo el régimen que tengan autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la 

certificación o en su caso, de la aceptación para operar el esquema de garantías, contenido en las reglas 

5.2.16 fracción XI, último párrafo y 5.2.24 fracción II segundo párrafo. Lo anterior se desprende del Boletín 

P010 emitido el 30 de enero de 2015. 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 01 TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS 
Se hace del conocimiento a todos los usuarios de la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) en el campo “Representación 
federal” deben elegir “OFICINA CENTRAL SENER” con la finalidad de 
dar el correcto seguimiento al trámite, ya que la Secretaría de 
Economía no atenderá más dichas solicitudes. 
 

HOJA INFORMATIVA 02 TRAMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS 
Con el fin de dar el oportuno y correcto seguimiento a los trámites de 
Importación y Exportación de Productos Petrolíferos, se recomienda 

seleccionar “Oficina Central SENER” en el campo de representación 
Federal. 
 

HOJA INFORMATIVA 03 CONSULTA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CERTIFICADOS 
El servicio de “consulta de documentos digitalizados” será dado de 
baja permanentemente y será sustituido por el servicio de “consulta 
de documentos digitalizados certificados” a partir del 15 de febrero de 
2015. 
 

 

 

 
 

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

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO ENERO 2015 

 

SUSTITUCIÓN BOMBA DE AGUA 
 

 

 

 

Muestra la sustitución y cambio de 

la bomba que se encuentra 

instalada en el área de la cisterna la 

cual ayuda a que el agua pueda 

llegar a los tinacos de las azoteas y 
tener un mejor funcionamiento en l 

uso de la misma. 

  

  
LIMPIEZA DE AZOTEAS 

 

 

 

 

Mantenimiento y limpieza de las 
azoteas sobre los edificios de la 

AAAG 

  

  
LIMPIEZA DE LOS CAJONES Y ÁREAS 
COMUNES 

 

 

 

 

Mantenimiento y limpieza del 

estacionamiento y cajones 

generales que se encuentran en 
nuestras instalaciones. 

  
 

 



GACETA INFORMATIVA AAAG – FEBRERO 2015 18 de 24 

 

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 

MANTENIMIENTO  DE LA PLANTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

Mantenimiento de la planta de 

energía eléctrica realizando 

pruebas de arranque a su máxima 
potencia esto con el fin de 

mantenerla en el mejor estado 

cuando se necesite. 

  

  
MANTENIMIENTO A PLUMAS 

 

 

 

 
Mantenimiento realizado en las 

barreras y en el sistema de acceso 

vehicular para obtener un mejor 

funcionamiento. 
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TRABAJOS DE BALIZAMIENTO 
 

 

 

 

Continuación del pintado y de las 

líneas de estacionamiento sobre el 

área común de nuestras 

instalaciones. 

  

  
 

 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 

 

 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de DICIEMBRE se 

elaboraron 36 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

21 
 

APOYO Y SERVICIO 

13 
 

APOYO Y SERVICIO 

EN ALMACENES Y 

CARGA 

1 
 

AGENTE ADUANAL 

1 
 

 

 

 

 

 
 

Lic. Francisco Javier Santana 
Auxiliar Administrativo (RH) - AAAG 
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE NOM DE 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

 

 

 

De conformidad con la Ley federal de Metrología y Normalización cuando un producto deba cumplir una 

determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en dicha norma.  

 
Art. 54 Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos 
y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. 
Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en 
las normas oficiales mexicanas. 

 

Dicha situación también la señala el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior (En todo caso, la 
importación, circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas de 

conformidad con la ley de la materia. No podrán establecerse disposiciones de normalización a la importación, 

circulación o tránsito de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas. Las mercancías sujetas a 

normas oficiales mexicanas se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura 

que les corresponda conforme a la tarifa respectiva. La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas 
que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. Esta 

determinación se someterá previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación) pero que establece que deberá identificarse en términos de su fracción arancelaria. Dicha 

situación se cumple en el anexo 2.4.1 de las Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior, que expide la Secretaría de Economía, en el que su artículo 3º establece las fracciones 

arancelarias que deben de cumplir determinada Norma Oficial Mexicana de Información Comercial. 
 

Art. 3 anexo 2.4.1 Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las 
cuales se clasifican las mercancías cuya introducción al territorio nacional está sujeta al 
cumplimiento de NOM's en los términos señalados en el numeral 6  del presente Anexo, y cuya 
finalidad es proporcionar información comercial, e información comercial y sanitaria. 

 
 

Por su parte en su artículo 6º del anexo 2.4.1 señala que para la mayoría de las NOMs su cumplimiento se 

acredita en el punto de entrada con el simple hecho de que las etiquetas se encuentren adheridas o pegadas 

de conformidad con la NOM y ostenten la información del capítulo de “información comercial” de cada 

NOM.  
 

Art. 6 anexo 2.4.1 Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente Anexo, excepto 
las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, únicamente se exigirá que las etiquetas de 
información comercial que deban ostentar las mercancías conforme a la NOM correspondiente, 
contengan los datos señalados en los capítulos e incisos de información comercial indicados en la 
fracción aplicable de dicho artículo, y que al momento de su introducción al territorio nacional, se 
encuentren adheridas o, en su caso, pegadas, cosidas, colgadas o colocadas en las mercancías 
como se establezca en la norma, de tal modo que impida su desprendimiento inmediato, y asegure 

su permanencia en las mercancías hasta llegar al consumidor final. 

 

 

Dicho lo anterior, si se presentan a despacho mercancías que no cumplan su respectiva NOM de información 
comercial en reconocimiento Aduanero, el verificador procederá a retener las mercancías y levantar el acta 

de conformidad con el artículo 158 de la LA.  

 
Artículo 158 Retención de mercancías cuando no se presente la garantía por precios estimados o 
no se acredite el cumplimiento de las NOM de información comercial  
Las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte, en los siguientes casos: 
II. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero no se acredite el cumplimiento de normas 
oficiales mexicanas de información comercial. 
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No es común que sabiendo la fracción arancelaria de la mercancía, se incumpla con una simple NOM de 

información comercial, lo usual es que sea debido a que te equivocaste de fracción arancelaria y lo clasificaste 

en una fracción que no requería cumplir NOMS y a la hora del Reconocimiento Aduanero, el personal de la 
aduana determina que esa mercancía se clasifica en una fracción Arancelaria distinta, que si está sujeta al 

cumplimiento de NOMs de Información Comercial. 

 

Para dicha retención el verificador de la aduana constatando que se trata de mercancías que en términos del 

anexo 2.4.1 antes mencionadas estaban obligadas al cumplimiento de determinada NOM, y se basará en el 

Anexo 26 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que señala la NOM respectiva 
y los capítulos de la NOM respectiva que deben de cumplir las etiquetas que ostenten los productos. 

 

ANEXO 26 

DATOS INEXACTOS U OMITIDOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

 

Norma Oficial Mexicana Datos omitidos o inexactos en la 

etiqueta comercial de las mercancías 

I. NOM-004-SCFI-2006 

Información comercial - Etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir sus 

accesorios y ropa de casa. 

Inciso 4.1 (Información 

comercial), excepto lo establecido en los 
incisos 4.1.1 (f) y 4.1.2 (c) relativos al 

nombre, denominación o razón social y 

RFC del fabricante o importador. 

II. NOM-020-SCFI-199 

Información comercial - Etiquetado de cueros y 

pieles curtidas naturales y materiales 

sintéticos o artificiales con esa apariencia, 

calzado, marroquinería así como los productos 

elaborados con dichos materiales. 

Capítulo 4 (Información comercial) 

III. NOM-024-SCFI-199 

Información comercial para empaques, 

instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 

Capítulo 5 (Información comercial) 

IV. NOM-139-SCFI-2012 
Información comercial-Etiquetado de extracto 

de vainilla (Vainilla spp), derivados y 

sustitutos. 

Capítulo 6 (Especificaciones de 
Información) 

V. NOM-055-SCFI-1994 

Información comercial - Materiales retardantes 

y/o inhibidores de flama y/o ignífugos - 

Etiquetado. 

Capítulo 4 (Marcado y Etiquetado). 

VI. NOM-003-SSA1-2006 

Salud ambiental-Requisitos sanitarios que 

debe satisfacer el etiquetado de pinturas, 

tintas, barnices, lacas y esmaltes. 

Capítulo 5 (Especificaciones.) 

VII. NOM-084-SCFI-1994 

Información comercial-Especificaciones de 

información comercial y sanitaria para 
productos de atún y bonita preenvasados. 

Capítulo 4 y 5. 

VIII. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados - Información comercial y 

sanitaria. 

Capítulo 4 (especificaciones), excepto lo 

establecido en el inciso 4.2.8 relativo a la 
información nutrimental. 

IX. NOM-050-SCFI-2004 

Información comercial-Etiquetado general de 

productos. 

Incisos 5.1. y 5.2. del Capítulo 5 

(Información Comercial), exceptolo 

establecido en el inciso 5.2.1. (f) relativo a 

los instructivos o manuales de operación. 
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 X. NOM-142-SSA1-1995. 

Bienes y servicios Bebidas alcohólicas.  

Especificaciones sanitarias. Etiquetado 
sanitario comercial. 

Capítulo 9 (etiquetado). 

XI. NOM-015-SCFI-2007. 

Información comercial - Etiquetado para 
juguetes. 

Capítulo 5 (Especificaciones de 

información comercial), excepto lo 
establecido en los incisos 5.1.1 y 5.1.3 c), 

relativo al nombre, denominación o razón 

social y domicilio del productor o 

responsable de la fabricación. 

XII. NOM-141-SSA1/SCFI-2012 

Etiquetado para 

productos cosméticos preenvasados. 

Etiquetado sanitario y comercial. 

Capítulo 5 (requisitos de etiquetado), 

(excepto lo establecidos en los 

incisos 5.1.6.1. relativo al nombre, 

denominación o razón social y 
domicilio fiscal del productor o 

responsable de la fabricación, y al 

importador). 

XIII. NOM-116-SCFI-1997. 

Industria automotriz-Aceites lubricantes para 

motores a gasolina o a diesel-Información 

Comercial. 

Capítulo 4 (Especificaciones de 

información). 

 
Nota: Los datos a que se refiere este Anexo deben presentarse en idioma español; en caso contrario, se considerará 
incumplimiento sancionable en los términos de la Ley Aduanera. 

 

El infractor tendrá el plazo de 30 días para cumplir con la NOM de información comercial y así se 

proceda con la liberación de sus mercancías, de lo contrario las mismas pasarán a propiedad del fisco 

federal. Asimismo se deberá pagar una multa del 2% del valor comercial de las mercancías de conformidad 

con los artículos 184 fracción XIV y 185 fracciones XIII de la Ley Aduanera en correlación con la regla 
3.7.21 de las RCGMCE. 

 

 

 

 
 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo – AAAG 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
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ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

GACETA INFORMATIVA AAAG 

 
La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y 

trámites que llevan a cabo los departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados. 
 

En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés 
favor de enviarlos al correo electrónico: shorta@aaag.org.mx 

 

 
LA VICTORIA… SABE A DERROTA CUANDO 

NO TIENES CON QUIEN COMPARTIRLA 
 
 

 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 

mailto:SHORTA@AAAG.ORG.MX

