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MARZO 
 

 

 

 

 
EN TODO EL HEMISFERIO NORTE EL 21 DE MARZO SE CELEBRA LA ENTRADA DE 

LA PRIMAVERA, UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS BONITA DEL AÑO, SE CARACTERIZA 

POR LA EXALTACIÓN DE LA EMOCIÓN, LA LUZ Y EL COLOR. 
 

 

CURIOSIDADES DE LA PRIMAVERA 

 

 

La primavera es una época de alegría, sin embargo, no todo es de 
color de rosa si tenemos en cuenta que también existen personas que 
sufren astenia primaveral se trata de un trastorno estacional de 

primavera real que causa apatía y tristeza. 
 

 
Es la época del año en la que, después del letargo del invierno, las personas 
se muestran más receptivas al amor, la pasión aumenta y los parques se 

llenan de parejas que dan rienda suelta al romanticismo. 
 

 
 

Los días son cada vez más largos y las noches son cada vez más cortas. Gracias a este 
fenómeno la vida social de la gente aumenta porque apetece pasar más tiempo fuera de 

casa. 
 

 

 
 

 

 
A nivel médico, aumentan los casos de alergias que 

muestran la cara menos amable de una época del año 
con un clima agradable. La primavera se hace esperar 

mucho después del largo invierno. 
 

 

 

 

Los pájaros cantan más fuerte en esta época del año. El 
paisaje se llena de color porque las flores por fin 
alcanzan su tono más intenso. 
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La moda cambia por completo y los tonos son un reflejo directo del 

estado de ánimo. 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA TENER UNA PRIMAVERA FELIZ 

 

 

Vive el momento presente, aprovecha cada 
época del año con todo lo bueno que te ofrece. 

 

Aprovecha que los días son más largos para 
hacer una mejor gestión del tiempo y queda con 

tus amigos. 

 

 

FERIA DE REGALOS 2015 
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MARZO 
 

 

 

 

21 DE MARZO – NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 

 
Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos 

como la consolidación de la nación como República.  
 
Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional, siendo protagonista de primer nivel 

de esta época. Tras su muerte, a causa de un ataque cardíaco, el Congreso lo declaró 
Benemérito de la Patria y de las Américas. 
 

Benito Juárez nació en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca en 1806, quedó huérfano siendo niño. 

A los veinte años donde se licenció en derecho 
en Oaxaca.  
 

En 1846 fue electo diputado por Oaxaca ante 
el Congreso de la Unión y un año más tarde y 

hasta 1852 gobernador de su estado natal. 
Durante el gobierno conservador del general 
Antonio López de Santa Anna, Juárez - 

reconocido liberal - se exilió en Cuba. 
 

Al cabo de dos años regresó y se adhirió al Plan de Ayutla. Al triunfar el pronunciamiento 

fue designado consejero de Estado y después ministro de Justicia. Como tal promulgó una 
serie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaban 

las prerrogativas del clero y el ejército. 
 
Sus disposiciones legislativas, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se 

pronunciaron al año siguiente en el Plan de Tacubaya. Comonfort pactó con ellos, dio un 
golpe de Estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante de la guerra de Reforma. 

Juárez, que había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo, de acuerdo con 
la Constitución, y estableció el gobierno en Veracruz. Desde allí expidió las leyes de 
Reforma y proclamó una Constitución más radical que la anterior. Los liberales derrotaron 

finalmente a los conservadores en 1860.  
 
De regreso en la Presidencia, Juárez suspendió el pago de la deuda externa lo que causó 

la intervención del Reino Unido, España y Francia en 1861. Las dos primeras potencias 
se retiraron pero Francia asociada con los conservadores, invadió México en 1863. 

 
Ante la instauración del Imperio de Maximiliano en 1964, Benito Juárez se retiró a Paso 
del Norte y desde allí organizó la resistencia. Después de tres años de guerra entró en la 

capital y ordenó fusilar a Maximiliano I. Fue reelegido por séptima vez en agosto de 1867, 
restauró la República federal y, al tiempo que daba vigencia a las leyes de Reforma, adoptó 
una serie de medidas para fortalecer la autoridad presidencial. Juárez fue reelegido una 

vez más en 1871 a la Presidencia de la República. 
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MARZO 
 

 

 

 

DÍA DEL PEDIMENTO 2013  

 
Se sigue apoyando a la paciente María de la Luz Sánchez Martínez  hija de Ramiro 

Sánchez trabajador de Súper Cargo de Occidente. 
 

 
 

Y al menor Byron Said Flores Huerta, hijo del trabajador David Flores Arreola del 

Grupo Aduanal Exxim, que continua rehabilitándose. 
 

 
 

 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 

Asistente de dirección y presidencia – AAAG  
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
FEBRERO 05 

 
Curso: 

“PARTICULARIDADES 

DEL RECONOCIMIENTO 

PREVIO Y 

DISPOSICIONES 

INHERENTES” 
 

Lic. Francisco Ocegueda 

Flores 

 

AGENCIA ADUANAL 
COCEX, S.C. 

 

 
FEBRERO 10 

 
Curso: 

“PARTICULARIDADES 

DE LOS TRÁNSITOS 

INTERNOS” 
 

 
 

Lic. Erik del Castillo 

 

 

 

 
FEBRERO 17 

 
Curso: 

“OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR 

EN LAS QUE NO SE 

PRESENTAN LAS 

MERCANCÍAS ANTE LA 

ADUANA” 
 

Lic. José Villegas 

 

 

AGENCIA ADUANAL 

SPS 
 

 
FEBRERO 19 

 
Curso: 

“TRÁMITE DE FIANZA 
O CARTA DE CRÉDITO 

PARA GARANTIZAR EL 

PAGO DEL IVA E IEPS 

EN IMPORTACIONES 

TEMPORALES” 
 

Marco Antonio Juárez 

Garcidueñas 

 

BBVA BANCOMER 

  

  
  



GACETA INFORMATIVA AAAG – MARZO 2015 7 de 22 

 

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 

CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 
TEMA:  

 

PEDIMENTO E IMPRESIÓN SIMPLIFICADA DEL PEDIMENTO 

 

CASO: 

 
Debido a la creación de VUCEM así como a la modernización en general en los procesos de despacho aduanero 

ha habido gran confusión en cuanto a ¿Cuál es realmente el pedimento? ¿Es acaso el PDF que me da mi 

agente aduanal donde se desglosa la información de la importación? o ¿es el papel impreso donde aparece el 

sello impreso del mecanismo de selección automatizado, y en su caso el de reconocimiento aduanero 

cumplido? 
 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 

 

Entonces ¿el pedimento es el PDF que me manda el agente aduanal y que luce como a continuación se 

muestra? Analicémoslo un poco: 

 
 

 

1. Es un PDF, que muestra como lucían los 
pedimentos impresos antes de la entrada 
de VUCEM. En la parte de arriba dice 
pedimento. 

 
2. Trae la información de la importación o 

exportación, en cuanto al régimen 
aduanero, mercancías valores, impuestos 
etc. 

 
3. Aparece la certificación bancaria del pago 

de los impuestos. 
 

4. Aparece el código de aceptación (antes 
llamado acuse electrónico de validación). 

 
5. En la parte de abajo aparecen los datos 

del Agente Aduanal incluyendo la firma 
electrónica avanzada. 

 
6. No aparece la impresión del mecanismo 

de selección automatizado y en su caso 
del reconocimiento aduanero. 

 

 

Por otro lado esta este documento impreso en papel, que en importación normalmente nos entrega el 

transportista o nuestro agente aduanal, analicémoslo: 
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1. Es un papel en físico pero, no dice 
pedimento, sino impresión simplificada de 
pedimento. 
 

2. No trae la información de la importación o 
exportación, en cuanto al régimen 
aduanero, mercancías valores, 
determinación impuestos etc. 
 

3. Aparece la certificación bancaria del pago 
de los impuestos. 
 

4. Aparece el código de aceptación (antes 
llamado acuse electrónico de validación). 
 

5. En la parte de abajo aparecen los datos 
del Agente Aduanal incluyendo la firma 

electrónica avanzada. 
 

6. Aparece la impresión del mecanismo de 
selección automatizado y en su caso del 
reconocimiento aduanero. 

 
 

Entonces ¿es el pedimento el PDF con las características que mencionamos arriba mencionadas? O ¿es el 

pedimento el documento impreso en físico con las características arriba mencionadas? 

 

Si respondiste que Si a alguna de las preguntas antes mencionadas estas equivocado. 

 
El pedimento de conformidad con el artículo 2 de la Ley Aduanera es: 

 
“La declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los 
ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la 
que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se 
destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del 
territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables.” 

 

Es decir el pedimento tiene los siguientes elementos: 

 

1. Consta en documento electrónico. 
2. Se genera y se trasmite. 

3. Consta el cumplimiento de los ordenamientos que regulan la entrada y salida de mercancías.  

4. Contiene la información relativa a las mercancías, tráfico, régimen aduanero y los demás datos 

exigidos para cumplir con su entrada o salida del territorio nacional. 

 

Ninguno de los documentos antes descritos cumple con esos 4 requisitos, ya que la impresión simplificada 
del pedimento  no consta en documento electrónico. Por su parte el PDF que nos entrega el Agente Aduanal, 

si consta en un documento electrónico, no obstante no es ese el documento electrónico que se transmitió al 

SAT por conducto del SAAI (Sistema de automatización Aduanera Integral). 
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El pedimento en realidad luce así: 

 

 

 
 

 

Esta es la declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los 

ordenamientos que regulan la entrada y salida y en la que consta la información relativa a las mercancías, 
tráfico, régimen aduanero y los demás datos exigidos para cumplir con su entrada o salida del territorio 

nacional. 

 

Es complicada de leer para casi cualquier persona sobre todo si no está familiarizado con el manual de 

registros, en que el SAT indica a que corresponde cada “registro” (501, 503 etc.) y a que corresponde cada 

“campo” (cada espacio separado por una barra vertical también conocida como “pipe”).  
 

Por ejemplo el registro 501, según el manual de registros corresponde a “Datos Generales” de ese registro el 

campo 1 es precisamente el numero 501 correspondiente al tipo de registro, el campo 2 es decir después de 

la siguiente barra vertical, corresponde al “número de patente del agente aduanal” y el siguiente al “número 

de pedimento”. 
 

Básicamente es un leguaje informático que se estructura de esa forma para que los sistemas de Prevalidación, 

así como el propio SAAI puedan leerlos y revisar que han sido llenados de acuerdo a los criterios sintácticos, 

catalógicos, estructurales y normativos, establecidos por el SAT. 

 

Para su fácil comprensión los programas de captura generan a su vez el PDF que se describió al principio de 
este artículo, para que los importadores y exportadores puedan comprender más fácilmente la información 

contenida en su pedimento. No obstante ese PDF contiene casi la misma información que el archivo de texto 

plano que acabamos de explicar, el PDF no fue el documento electrónico que se transmitió por el SAAI y por 

lo tanto no es ese el pedimento, sino el archivo de texto plano que si se transmitió al SAT. 

 

Por su parte la regla 3.1.15 señala que el resultado del mecanismo de selección automatizado se deberá 
imprimir en la “impresión simplificada del pedimento” razón por la cual se estampa en aquel documento. 

 

Por otro lado recalcar que la ley en el artículo 6 que cuando las disposiciones fiscales obliguen a transmitir 

un documento a la autoridad, esta generara un acuse y que el documento electrónico recibido en el Sistema 

Electrónico Aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio, y se deberá conservar por los obligados en archivo 
electrónico como parte de la contabilidad, debiéndose poner a disposición de la autoridad cuando esta lo 

requiera. 

 

Por lo anterior si un importador o exportador en su expediente no tiene el pedimento (real) es decir, el archivo 

de texto plano que se transmitió y del cual el SAAI generó el código de aceptación (que a su vez se asentó en 

la impresión simplificada del pedimento) y solo cuenta con el PDF que le proporcionó el agente aduanal, está 
incumpliendo con dicha obligación y en caso de que la autoridad le requiera el pedimento y el importador 

proporcione el PDF, el importador realmente no estaría proporcionando al SAT el “pedimento” conforme al 

artículo 2 de la ley aduanera, pues ese PDF no se transmitió al SAT. 
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Lamentablemente el desconocimiento por parte de diversos funcionarios de las distintas autoridades como 

Policía Federal o incluso en ocasiones propio personal del SAT, genera confusiones ya que cuando piden el 
“pedimento” realmente no saben lo que piden y no esperan ver el archivo de texto plano que jurídicamente es 

el pedimento. 

 

 

 

 
Lic. Samuel Alejandro López Hernández 

Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

RESPUESTA DE TRIBUNAL POR EL 

DESCONOCIMIENTO DE PEDIMENTO EN 
MUESTREO 

 

 

 

 
Como ya es sabido, se han dado casos en ésta Aduana de Guadalajara que derivado de los muestreos 

realizados a mercancía de difícil identificación, la autoridad aduanera ha llegado a determinar que el 

pedimento no corresponde a la mercancía presentada.  

 

En lo subsecuente les redactaremos un resumen de una resolución que se obtuvo del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, mediante la cual declara la nulidad de una determinante a través de la cual la Aduana 
determinó omisiones de contribuciones por mercancía que fue sometida a examen de laboratorio. 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

PRIMERA SALA REGIONAL OCCIDENTE 
 
Estando debidamente integrada la Primera Sala Regional de Occidente del TJFA, se procede a dictar 
sentencia en el presente juicio, y 
 
RESULTANDO: 1º.- Compareció el importador a demandar la nulidad de la resolución de fecha 31 
de julio de 2014, mediante la cual el Subadministrador de la Aduana de Guadalajara le determina 
un crédito fiscal por concepto de omisión de pago del impuesto general de importación, impuesto al 
valor agregado, del derecho de trámite aduanero y multa. 
 
2º.- Por auto de 11 de septiembre de 2014, se admitió a trámite la demanda y se requirió a la parte 
actora que exhibiera la documental descrita en su escrito inicial de demanda y a la autoridad 
demandada para que exhibiera copia certificada de la totalidad del expediente administrativo de 
marras, para que la contestara. 
 
3º.- Se ordenó notificar los acuerdos para que se cumplimentara el acuerdo de referencia. 

 
4º.- Mediante oficio, el Administrador Local Jurídico de Guadalajara Sur, interpuso recurso de 
reclamación en contra del auto del 11 de septiembre por el que se admitió la demanda en la vía 
sumaria. 
 
5º.- Se desechó por improcedente el recurso de reclamación hecho valer por la autoridad 
demandada. 
 
6º.- El autorizado legal de la parte actora compareció a cumplimentar el requerimiento efectuado 
exhibiendo la prueba documental que le fue requerida. 
 
7º.- El Subadministrador Local Jurídico de Guadalajara Sur produjo contestación de demanda. Se 
procede a declarar cerrada la instrucción. 

 
CONSIDERANDO: Primero.- La existencia jurídica de los actos administrativos controvertidos ha 
quedado acreditada en autos, por la exhibición que de aquellos realizó la parte actora, así como 
por el reconocimiento formulado por la autoridad al producir su contestación. 
 
Segundo.- Una vez analizados la demanda inicial, la contestación a la demanda y las pruebas 
ofrecidas por las partes, éste Órgano Colegiado se avoca al estudio del primer concepto de 
impugnación que hace valer la parte actora, en la que sustancialmente señala que la resolución 
impugnada debe dejarse sin efectos, dado que la afirmación que sostiene la Aduana de Guadalajara 
de que no se acreditó con ningún documento la legal importación de la mercancía consistente en piel 
sintética de PVC es totalmente errónea. 
 
Manifiesta la parte actora que sí presentó documentación con la cual acreditó la legal importación 
de la mercancía, siendo ésta el pedimento número 14 48 XXXX XXXXXXX, que es el documento 

idóneo para acreditar dicha circunstancia (art. 146 LA). 
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Que es ilegal la resolución impugnada, pues resultaría ilógico pensar que si se cuenta con un 
pedimento, el cual fue presentado en conjunto con la mercancía, esto no quiere decir en ningún 
momento que la mercancía ya no se encuentre amparada por el mismo; que carece de legalidad ya 
que no puede tratarse de mercancía diferente por el simple hecho de que varíen las descripciones 

comerciales y técnicas del mismo producto, pues únicamente existe un error de clasificación 
arancelaria. 
 
Por lo tanto, este Órgano Colegiado considera fundado y suficiente el agravio antes resumido, para 
declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
En ese entendido, esta Sala advierte que la manifestación hecha por la autoridad al contestar la 
demanda es incorrecta, en virtud de que el hecho de que la autoridad demandada haya detectado 
una incorrecta clasificación arancelaria en la mercancía, no implica que ésta ya no se encuentre 
amparada por el pedimento número 14 48 XXXX XXXXXXX, siendo la hipótesis normativa en la que 
se sitúa la conducta desplegada por la actora precisamente el artículo 184 de la Ley Aduanera, ya 
que la mercancía que fue presentada de manera física ante la autoridad aduanera al momento del 
despacho sí es la misma a la amparada por el pedimento de referencia. 

 
Máxime que, si bien es cierto, detectó una incorrecta clasificación arancelaria, también lo es que la 
autoridad demandada realizó la toma de muestras con base a la misma mercancía y por la misma 
cantidad que fue amparada por el pedimento presentado en despacho aduanero. 
 
En esa tesitura, esta Juzgadora considera que se actualiza la causal de ilegalidad prevista en la 
fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la 
demandada apreció los hechos que motivaron la resolución impugnada equivocadamente, siendo 
procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada en forma lisa y llana, en términos de lo 
dispuesto por el diverso numeral 52 fracción II del citado ordenamiento legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: 
 
I.- La actora probó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia; 

 
II.- Se declara la nulidad de la resolución descrita en el resultando primero. 
 
Así lo resolvieron y firman por unanimidad los C.C. Magistrados integrantes de la Primera Sala 
Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

De ésta manera, damos un paso adelante respecto a este criterio impuesto por la Aduana de Guadalajara, 
también es necesario como Asociación seguir trabajando para evitar que esta clase de criterios sean aplicados; 

así mismo enviamos una invitación a nuestros asociados que en caso de que tengan un asunto de 

“Desconocimiento de Pedimento” nos lo hagan saber para darle la atención necesaria. 

 

 
 

 

 

Lic. José Pedro Arellano Heredia 
Gerente Jurídico – AAAG 

 
Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 

Abogado – AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

Ventana de tiempo 
 

Fecha Inicio Fecha Termino Finalidad Boletín 

Sábado 

28/02/2015 a las 

02:00 horas. 

Sábado 

28/02/2015 a las 

06:00 horas. 

Mantenimiento al equipo central 

(reprogramada) 

P018 

Domingo 

01/03/2015 a las 

02:00 horas. 

Domingo  

01/03/2015 a las 

06:00 horas 

Mantenimiento al equipo central P019 

 

 

Modificaciones al apéndice 8 anexo 22 de RCGMCE 
 
El Boletín P012 comunicó 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 para que se consideren las posibilidades de 

excepción o presentación de la correspondiente cuenta de garantía. 

 

EX- 

EXENCIÓN 
DE 

CUENTA 

ADUANERA 

DE 

GARANTÍA 

P Indicar excepción 

de la presentación 
de la cuenta 

aduanera de 

garantía de 

mercancías sujetas 

a precio estimado. 

... 

31. Valor igual o 
superior al precio 

estimado, conforme 

al anexo 4 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 

GARANTÍA. 

P Indicar la 
presentación de 

una cuenta 

aduanera de 

garantía. 

... 
4. Mercancía 

contenida en el 

Anexo 4 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). 

 
 

Nombramiento ACPCEA 
 

A través del Boletín P013 se da a conocer que a partir del 16 de enero de 2015, el Mtro. Luis César Priego 

Valdez, fungirá como Administrador Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera; así 
mismo se informa que la Administradora de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera “3” es la 

Mtra. Ana Hilda Morales Aranda. 
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Número de serie 
 
El Boletín P014 menciona que para efectos del segundo párrafo fracción I, del Artículo 36-A de la ley 

aduanera, se tendrá la obligación de consignar la información relativa a los números de serie, parte, 

marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las 

mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. 

 

Con la finalidad de facilitar las operaciones, se podrá cumplir en relación anexa, acorde al procedimiento 
previsto en la regla 3.1.29. RCGMCE. 

 

 

Modificaciones al certificado de origen del TLCAN 
 

Se dan a conocer las modificaciones por parte de la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de Estados 

Unidos (US CBP) en el formato de certificado de origen acordado en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte en los campos relativos a los datos de identificación del productor, exportador e importador, así 

como los de la persona que elabora y firma dicho certificado y además se deberá asentar también la dirección 
del correo electrónico (EMAIL). Lo anterior se menciona en el Boletín P015. 

 

 

Alcance al Boletín P093 Empresas aceptadas para el esquema de Garantías en Materia de IVA 
e IEPS. 

 

 
 

 

Registro 701 rectificación campo 11 “fecha de la operación original 
 

El Boletín P017 nos comunica que la fecha que se deberá asentar en el registro 701 (rectificación), campo 

11 (fecha de la operación original), será la que corresponda a la operación original o de la última rectificación, 

si la hubiere. 
 

 

9 ADUANA/ SECCIÓN ORIGINAL NUMÉRICO 3 

10 CLAVE DE DOCUMENTO ORIGINAL ALFA NUMÉRICO 3 

11 FECHA DE LA OPERACIÓN 

ORIGINAL O LA DE LA ÚLTIMA 

RECTIFICACIÓN SI LA HUBIERE 

FECHA 8 

 

 

El boletín P016 precisa lo siguiente en alcance al boletín P093 de diciembre de 2014: 

 Las claves de documento permitidas para la importación temporal de mercancías 
 Establece las claves de documento para la importación de activo fijo. 

 Dispone que en el caso de rectificaciones, cuando no se cuente con la misma 
garantía o con un endoso de la misma, se podrá rectificar el pedimento debiendo 

declarar la forma de pago "0", así mismo, de manera obligatoria se deberá declarar 
el registro 702 

 Se podrá rectificar un pedimento original con forma de pago 22, cuando se trate del 
mismo folio único de la garantía o un endoso de la garantía anterior. 
 Define los términos garantía revolverte y garantía individual. 

 Indica que el saldo disponible de cada garantía (fianza o carta de crédito) es 
responsabilidad de quien lo envía a validar y cuando el sistema da firma. 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 05 AUTORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO TEMPORAL DE 
DEPOSITO FISCAL DESTINADO A EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES DE MERCANCÍAS 
El trámite “autorización para el establecimiento temporal de depósito 
fiscal destinado a exposiciones temporales de mercancías de la 
Administración General de aduanas” ya se encuentra disponible en el 
portal de Ventanilla Única. 
 

HOJA INFORMATIVA 06 CONSULTA DE LISTADO DE PEDIMENTOS 

Se les informa que el servicio de listado de pedimentos estará 
nuevamente activo a partir del día 16 de febrero de 2015. 

 
HOJA INFORMATIVA 07 TRÁMITES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

Se recomienda que para todo trámite administrado por la Secretaría 
de Economía (S.E.) se evite seleccionar en el campo de 
representación Federal la opción “oficina Central SENER” 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO FEBRERO 2015 

 

MANTENIMIENTO A EXCLUSA 
 

 

 

 

Se lleva acabo el mantenimiento 

del equipo de acceso peatonal "La 

Exclusa" en el ingreso principal a 

las instalaciones de la AAAG 

lubricando las piezas resecas y 
sustituyendo aquellas que se 

encontraban dañadas. 

  
 

 

REMODELACIÓN DE LA AAAG 
 

 

 

 

Se lleva a cabo la remodelación del 

área de recepción, gafetizacion, 
mantenimiento y baños generales 

de la AAAG para mejorar la 

imagen de las oficinas. En esta 

mejora se colocó piso nuevo y se 

hicieron instalaciones ocultas 

para el cableado: eléctrico, de 
telefonía y de la red de datos. 
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FUMIGACIÓN DE ÁREAS COMUNES 
 

 

 

 

Se muestra parte de la fumigación 

que se realiza cada mes. En las 

imágenes se puede apreciar la 

fumigación de los árboles para 
evitar que se aniden animales, en 

especial las avispas o abejas, que 

puedan picar a los trabajadores que 

en esa área por momentos 

descansan.   

  
 

 

LIMPIEZA DE JARDINERA 
 

 

 

 

Se muestra la limpieza de las 

jardineras para conservar una la 

mejor imagen de las instalaciones 

de la AAAG. 

 
 

 

 

 
 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 
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GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de DICIEMBRE se 

elaboraron 55 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

44 
 

APOYO Y SERVICIO 

8 
 

AGENTE ADUANAL 

2 
 

MANDATARIO 

1 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CARTA ENCOMIENDA Y ENCARGO 

CONFERIDO, ¿SON LO MISMO? 

 

 

 

 

Existe una gran duda en las operaciones de comercio exterior entre la “carta encomienda” y el encargo 

conferido, algunas personas creen que son lo mismo, mientras que otras sostienen que son algo diferente. 

 

Bien pues para aclarar que es cada cosa comenzaremos por explicar que es el encargo conferido… 
 

 

ENCARGO CONFERIDO 

 

El encargo conferido es una obligación de los importadores marcada en el artículo 59 fracciones III de la 
Ley Aduanera de entregar a la Administración General de Aduanas el documento que comprueba el encargo 

conferido al o a los agentes aduanales para realizar sus operaciones, y señala que se le da una copia al agente 

aduanal. 

 

Es decir es la forma como le avisamos al SAT que agentes aduanales pueden hacer despachos a nuestro 

nombre, y una vez que hacemos ese aviso al SAT el agente aduanal puede transmitir al SAAI (Sistema de 
Automatización Aduanera Integral) pedimentos a nombre y RFC del importador que realizó este aviso. En 

caso de no haber dado este Aviso el Agente Aduanal no puede hacer pedimentos con el nombre y el RFC del 

importador, puesto que al mandar el pedimento al prevalidador y este a su vez al SAAI para su validación, 

este último no generará el acuse electrónico de aceptación que se declara en la impresión simplificada del 

pedimento, por lo que no se podrá continuar con la operación. 
 

Dicho lo anterior, hoy en día dicho encargo conferido se realiza a través de la página del SAT de conformidad 

con la regla 1.2.5 de las RCGMCE, ingresando a “mi portal”, “servicios por internet”, “padrones” enviando de 

forma electrónica el formato “Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio 

exterior o la revocación del mismo”. 

 
Es importante aclarar que solo pueden hacerlo de esta forma quienes estén inscritos en el padrón de 

importadores, evidentemente no siendo una obligación para operaciones de exportación. Tratándose de 

importaciones por las que no se requiera estar inscrito en el padrón, el mismo formato antes mencionado 

disponible en el anexo 1 de las RCGMCE deberá entregarse en físico al agente aduanal. 

 
En términos de la propia regla un importador siendo persona física solo puede tener simultáneos 10 encargos 

conferidos, mientras que una persona moral puede tener 30 encargos conferidos simultáneos. 

 

El Agente Aduanal a su vez debe ingresar a su portal del SAT para realizar la aceptación del encargo conferido. 

 

 
CARTA ENCOMIENDA 

 

Por otro lado la carta encomienda no es una obligación propia del importador, aunque es una carta que el 

realiza y entrega en físico al agente aduanal para encomendarle el despacho de determinadas mercancías, a 

diferencia del encargo conferido que se le da al SAT y solo copia al Agente Aduanal. 
 

Esta carta por lo general se realiza a requerimiento del agente aduanal, para que él pueda comprobar que le 

encomendaron el despacho de esas mercancías, puesto que como se dijo anteriormente un importador 

persona moral puede tener 30 encargos conferidos de forma simultánea. Luego entonces si 2 o más agentes 

aduanales operan por la misma aduana, de forma fehaciente ¿cómo comprueban a cuál de los dos le 

encargaron el despacho de esas mercancías siendo que ambos tenían el encargo conferido por parte del 
importador? o peor aún, en una exportación en la que no hay obligación de hacer encargo conferido, ¿cómo 

lo acreditarán? Esto es con la carta encomienda, que el agente aduanal solicita al importador o exportador 

ya sea por operación, o por varias operaciones, e incluso por la totalidad de operaciones que arriben por una 

aduana. 
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La ausencia de la carta encomienda no es el incumplimiento propiamente de ninguna obligación, no obstante 

los agentes aduanales las solicitan para su expediente a efecto de comprobar que les encomendaron el 

despacho de determinada mercancía, puesto que los articulo 164 y 165 respectivamente establecen causales 
de suspensión y cancelación de patente al agente aduanal que intervenga en un despacho que no le haya 

sido encomendado. 

 

En conclusión, el encargo conferido es una obligación de los importadores que se cumple mediante un aviso 

al SAT que se realiza por internet y que el agente aduanal debe de aceptar igualmente por internet en la 

página del SAT para poder realizar pedimentos de importación con nombre y RFC de determinado importador. 
Mientras que la carta encomienda es un documento en físico que se le entrega al agente aduanal para su 

expediente para que pueda comprobar que se le encomendó el despacho de esas mercancías de importación 

o exportación. 

 

 
 

 

Lic. 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 

 

 
NO PROMETAS QUE DESDE MAÑANA SERÁS UNA MEJOR PERSONA 

¡EMPIEZA SER MEJOR HOY! 
 
 

 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 

mailto:SHORTA@AAAG.ORG.MX

