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ABRIL 
 

 

 

 

FERIA DE REGALOS 2015 

 

 

A todos los que hicieron posible éste gran evento… 

¡¡¡GRACIAS!!! 
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ABRIL 
 

 

 

 

BATALLA DE PUEBLA (5 DE MAYO) 

 

 

 
Fue un combate librado el 5 de mayo de 

1862 en las cercanías de la ciudad de 
Puebla, entre los ejércitos de la República 
Mexicana, bajo el mando de Ignacio 

Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, 
dirigido por Charles Ferdinand Latrille, 
conde de Lorencez, durante la Segunda 

Intervención Francesa en México, cuyo 
resultado fue una victoria importante para 

los mexicanos ya que con unas fuerzas 
consideradas como inferiores lograron 
vencer a uno de los ejércitos más 

experimentados y respetados de su época. 
 

 
 

¡FELIZ DÍA MAMÁ! (10 DE MAYO) 

 

 
Eres la única persona del mundo que 
siempre está, de forma incondicional. 

 
Si te rechazo, me perdonas. 
Si me equivoco, me acoges. 

Si los demás no pueden conmigo, me abres 
una puerta. 

Si estoy feliz, celebras conmigo. 
Si estoy triste, no sonríes hasta que me 
hagas reír. 

 
Eres mi amiga incondicional. 

 
GRACIAS 
 

    

    
 

 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 

Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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ABRIL 
 

 

 

 

SIMULACRO ABRIL/2015 

 

El pasado 22 de Abril del año en curso, se realizó un simulacro en conmemoración del lamentable incidente 
de las explosiones del ’92; se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación simultáneamente con 

instituciones como la Aduana de Guadalajara, FEDEX y UPS. 

 

En ésta ocasión propusimos una manera distinta de evacuación y conteo, la cual se les hizo llegar a cada 

agencia aduanal por escrito para ver la respuesta y medir su efectividad. 

 
Nos da mucho gusto compartirles los resultados obtenidos del simulacro, que en comparación, fueron muy 

buenos: 

 

ADUANA 97 personas 2’33’’ 

UPS 80 personas 2’ 

FEDEX 184 personas 2’20’’ 

AAAG 518 personas (aprox.) 3’42’’ 

 

Así pues, les agradecemos su participación y colaboración en el evento, recordándoles que las medidas 

tomadas para la realización del mismo son en pro de todos nosotros. La intención es mejorar las marcas, y 
que el conteo del personal en general sea lo más exacto posible, ya que es indispensable saber quién o quiénes 

pudieran estar en peligro y que la brigada esté en posibilidad de entrar en acción. 

 

Mucho apreciaremos que en lo sucesivo sigan adoptando las prevenciones sugeridas, con la intención de 

realizar los simulacros con el debido respeto y en un tiempo que no sea gravoso para nuestras labores, pero 
sobre todo, no olvidemos que el continuo ejercicio de éste tipo de prácticas nos ayudará a reaccionar mejor 

ante una situación real. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 

CSH - AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
ABRIL 07 

 
Curso: 

“MULTAS E 

INCIDENCIAS DE LA 

LEY ADUANERA” 
 

Lic. José Pedro Arellano 
Heredia 

 

AAAG 

 

 

 
ABRIL 23 

 
Curso: 

“OPERACIÓN 

ADUANERA” 
 

 

Lic. José Villegas 
Cuevas 

 

AGENCIA ADUANAL 

SPS 

 

 
ABRIL 30 

 
Curso: 

“MANUAL DE 

OPERACIÓN 

ADUANERA” 
 

Lic. Samuel Alejandro 
López Hernández 

 

AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

AGENTE ADUANAL,  APODERADO 

ADUANAL Y LA FIGURA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 
En virtud de la publicación del nuevo reglamento de la ley aduanera que entrará en vigor el próximo 22 de 

junio de 2015 e han suscitado consultas respecto del “despacho directo” y la figura del representante legal. 

Por ello se brinda el siguiente análisis comparativo entre las diferentes preguntas. 

 

Para comprender el análisis es importante señalar, que la comparativa debe hacerse desde el punto de vista 

de El despacho directo (sin Agente o Apoderado Aduanal) contra “el despacho indirecto” (con agente Aduanal 
o Apoderado Aduanal), lo anterior ya que no se debe de comparar con la figura del “representante legal” pues 

este para el importador, hace las veces del que en la figura del agente aduanal sería el “mandatario”. 

 

 Despacho Indirecto Despacho Directo 

Figura Agente Aduanal Apoderado Aduanal (no vigente) Importador / 
Exportador 

Definición Persona física autorizada por la Secretaría, 
mediante una patente, para promover por 
cuenta ajena el despacho de las mercancías 

Persona física designada por otra 
persona física o moral para que en 
su nombre y representación se 
encargue del despacho de 
mercancías, siempre que obtenga 
la autorización de la Secretaría. 

Persona física o 
moral, que con 
autorización del SAT 
promueve el 
despacho de sus 
propias mercancías. 

Quién lo puede 
utilizar. 

Cualquiera Personas físicas o morales que 
acrediten haber realizado 
operaciones de comercio exterior 
durante 1 año estén inscritas en el 
padrón de importadores, 
otorgarle poder y tener relación 
laboral con él. 

NA 

Requisitos para 
ser: 

1. Ser mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos.  

2. No haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito doloso y en el caso 
de haber sido agente o apoderado aduanal, 
su patente no hubiere sido cancelada o 
extinguida.  

3. No ser servidor público, excepto tratándose 
de cargos de elección popular, ni militar en 
servicio activo.  

4. No tener parentesco por consanguinidad en 
línea recta sin limitación de grado y colateral 
hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el 
administrador de la aduana de adscripción 
de la patente.  

5. Inscrito en el RFC al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

6. Tener título profesional o su equivalente en 
los términos de la ley de la materia.  

7. Tener experiencia en materia aduanera, 
mayor de cinco años.  

8. Aprobar el examen de conocimientos que 
practique la autoridad aduanera y un 
examen psicotécnico.  

 
 
 

1. Tener relación laboral con el 
poderdante y que el mismo le 
otorgue poder notarial. 

2. No haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por 
delito doloso, ni haber sufrido la 
cancelación de su autorización, 
en caso de haber sido 
apoderado aduanal. 

3. No ser servidor público ni 
militar en servicio activo. 

4. No tener parentesco por 
consanguinidad en línea recta 
sin limitación de grado y 
colateral hasta el cuarto grado, 
ni por afinidad, con el 
administrador de la aduana de 
adscripción. 

5. Inscrito en el RFC. 
6. Tener título profesional o su 

equivalente en los términos de 
la ley de la materia 

7. Contar con experiencia en 
materia aduanera, mayor de 
tres años. 

8. Aprobar el examen de 
conocimientos que practiquen 

1. Solicitar 
Autorización al 
SAT 

2. Acreditar el 
monto de su 
capital social o el 
volumen o monto 
de las 
importaciones o 
exportaciones que 
hubiera realizado 
en ejercicios 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GACETA INFORMATIVA AAAG – ABRIL 2015 10 de 25 

 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”  
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45659.  
Tel. 3688-6007/3688-5031/3688-6470. Fax 3688-6092 

 
 
 
 
 
Lo acredita una Patente 

las autoridades aduaneras y un 
examen psicotécnico.  

9. Gozar de buena reputación 
personal. 

 
Lo acredita una autorización 

 
 
 
 
 
Lo acredita una 
autorización 

Requisitos para 
operar: 

1. Estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.  

2. Transmitir al sistema electrónico aduanero 
en la forma y periodicidad que el Servicio de 
Administración Tributaria determine en 
reglas, la información estadística de los 
pedimentos.  

3. Residir en el territorio nacional, y mantener 
la oficina principal de sus negocios en el lugar 
de la aduana de adscripción para la atención 
de los asuntos propios de su actividad.  

4. Manifestar a las autoridades aduaneras el 
domicilio de su oficina para oír y recibir 
notificaciones en la circunscripción de las 
aduanas en las que ejerza la patente. Las que 
se realicen en ese lugar surtirán sus efectos 
en los términos legales; así mismo, dar aviso 
a las mismas del cambio de domicilio, aun en 
el caso de suspensión voluntaria de 
actividades.  

5. Ocuparse personal y habitualmente de las 
actividades propias de su función y no 
suspenderlas en caso alguno, excepto 
cuando lo ordene el Servicio de 
Administración Tributaria o cuando haya 
obtenido la autorización a que se refiere el 
siguiente párrafo.  

6. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los 
nombres de los empleados o dependientes 
autorizados para auxiliarlo en los trámites de 
todos los actos del despacho, así como los 
nombres de los mandatarios que lo 
representen al promover y tramitar el 
despacho.  

 

1. Proporcionar a las autoridades 
aduaneras, en la forma y con la 
periodicidad que éstas 
determinen, la información 
estadística de los pedimentos 
que formule, grabada en un 
medio magnético. 

2. Realizar los actos que le 
correspondan conforme a esta 
Ley en el despacho de las 
mercancías, empleando el 
sistema electrónico y el número 
confidencial personal que le 
asigne la Secretaría. 

3. Utilizar los candados oficiales en 
los vehículos y contenedores 
que transporten las 

4. mercancías cuyo despacho 
promueva, de conformidad con 
lo que establezca la Secretaría 

5. mediante reglas, así como evitar 
que los candados fiscales que 
adquiera de los importadores o 
fabricantes autorizados, se 
utilicen en contenedores o 
vehículos que transporten 
mercancías cuyo despacho no 
hubiera promovido. 

6. Ocuparse personal y 
habitualmente de las 
actividades propias de su 
función. 

7. El apoderado aduanal deberá 
firmar en forma autógrafa la 
totalidad de los pedimentos 
originales y la copia del 
transportista. 

8. Dar a conocer a la aduana en 
que actúe, los nombres de los 
empleados o dependientes 
autorizados para auxiliarlo en 
los trámites de todos los actos 
del despacho. 

1. Manifestar a las 
Autoridades 
Aduaneras el 
domicilio para oír y 
recibir 
notificaciones, y 
dar aviso a las 
mismas de su 
cambio; 

2. Contar con firma 
electrónica 
avanzada o sello 
digital vigente; 

Obligaciones 1. En los trámites o gestiones aduanales, actuar 
siempre con su carácter de agente aduanal.  

2. En los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
cuyo cumplimiento se realice mediante 
documento electrónico o digital, anotar en el 
pedimento el acuse correspondiente.  

1. Realizar el descargo total o 
parcial en el medio magnético, 
en los casos de las mercancías 
sujetas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 
anotar en el pedimento 
respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

1. Formar un archivo 
electrónico de 
cada uno de los 
Pedimentos o 
Avisos 
Consolidados con 
la información 
transmitida y 
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3. Rendir el dictamen técnico cuando se lo 
solicite la autoridad competente.  

4. Cumplir el encargo que se le hubiera 
conferido  

5. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el 
nombre y domicilio fiscal del destinatario o 
del remitente de las mercancías, la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de 
aquéllos y el propio, la naturaleza y 
características de las mercancías y los demás 
datos relativos a la operación de comercio 
exterior en que intervenga, en las formas 
oficiales y documentos en que se requieran 
o, en su caso, en el sistema mecanizado.  

6. Formar un archivo electrónico de cada uno 
de los pedimentos con la información 
transmitida y presentada en mensaje o 
documento electrónico o digital como parte 
de sus  anexos conforme a los artículos 6o., 
36 y 36-A de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables 

7. Adicionalmente, deberá conservar el original 
de la manifestación de valor y el acuse del 
encargo conferido.  

8. Presentar la garantía por cuenta de los 
importadores de la posible diferencia de 
contribuciones y sus accesorios, en los 
términos previstos en esta Ley.  

9. Aceptar las visitas que ordenen las 
autoridades aduaneras, para comprobar que 
cumple sus obligaciones o para 
investigaciones determinadas.  

10. Solicitar la autorización de las autoridades 
aduaneras para poder suspender sus 
actividades, en los casos previstos en esta 
Ley.  

11. Manifestar en el pedimento o en el aviso 
consolidado, el número de candado oficial 
utilizado en los vehículos o medios de 
transporte que contengan las mercancías 
cuyo despacho promuevan.  

12. Presentar aviso al Servicio de Administración 
Tributaria, dentro de los quince días 
siguientes a aquél en que constituya una 
sociedad de las previstas en la fracción II del 
artículo 163 de esta Ley.  

13. Acreditar, en su caso, ante cada aduana en la 
que ejerza la patente al menos a un 
mandatario autorizado por la autoridad 
aduanera.  

14. Someterse a los exámenes a los que podrá 
convocar anualmente de manera general el 
Servicio de Administración Tributaria.  

2. Cumplir el encargo que se le 
hubiera conferido. 

3. Declarar, bajo protesta de decir 
verdad, el nombre y domicilio 
fiscal del destinatario o del 
remitente de las mercancías, la 
clave del Registro Federal de 
Contribuyentes de aquéllos y el 
propio, la naturaleza y 
características de las 
mercancías y los demás datos 
relativos a la operación de 
comercio exterior en que 
intervenga, en las formas 
oficiales y documentos en que 
se requieran o, en su caso, en el 
sistema mecanizado. 

4. Formar un archivo con la copia 
de cada uno de los pedimentos 
tramitados y anexos. 

5. Presentar la garantía por cuenta 
de los importadores de la 
posible diferencia de 
contribuciones y sus accesorios, 
en los términos previstos en 
esta Ley. 

6. Aceptar las visitas que ordenen 
las autoridades aduaneras, para 
comprobar que cumple sus 
obligaciones o para 
investigaciones determinadas. 

7. Manifestar en el pedimento o 
en la factura, el número de 
candado oficial utilizado en los 
vehículos o medios de 
transporte que contengan las 
mercancías cuyo despacho 
promuevan. 
 

presentada en 
mensaje o 
Documento 
Electrónico o 
Digital, así como 
de sus anexos 
conforme a los 
artículos 6o., 36, 
36-A, 37 y 37-A de 
la Ley; 

2. Conservar el 
original de la 
manifestación de 
valor a que se 
refiere el artículo 
59, fracción III de 
la Ley, 

Derechos 1. Ejercer la patente.  
2. Constituir sociedades integradas por 

mexicanos para facilitar la prestación de sus 
servicios. La sociedad y sus socios, salvo los 
propios agentes aduanales, no adquirirán 

1. Señalar dependientes. 
2. Si el imp/exp los solicita, actuar 

ante aduanas adicionales a la de 
su adscripción. 

1. Solicitar al SAT la 
asignación de un 
número de 
autorización para 
transmitir 
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derecho alguno sobre la patente, ni 
disfrutarán de los que la ley confiere a estos 
últimos.  

3. Solicitar el cambio de adscripción a aduana 
distinta, siempre que la autorización que se 
le hubiera otorgado para actuar en su aduana 
de adscripción, tenga una antigüedad mayor 
a dos años, y compruebe haber concluido el 
trámite de los despachos iniciados.  

4. Cobrar los honorarios que pacte con su 
cliente por los servicios prestados, incluso en 
el caso a que se refiere el segundo párrafo de 
la fracción XIV del artículo 144 de esta Ley.  

5. Suspender voluntariamente sus actividades, 
previa autorización de las autoridades 
aduaneras.  

6. Designar hasta cinco mandatarios  
7. Señalar dependientes. 
Actuar ante máximo 3 aduanas adicionales a las 
de su adscripción. 

Pedimentos a 
través del Sistema 
Electrónico 
Aduanero; 

2. Acreditar y 
revocar a sus 
representantes 
legales ante el 
SAT; 

3. Autorizar y 
revocar a terceros 
para que los 
auxilien en los 
actos del 
despacho 
aduanero y del 
Reconocimiento 
Aduanero, y 

4. Designar las 
aduanas en las 
que se pretendan 
despachar las 
Mercancías. 

Responsabilidad El agente aduanal será ilimitadamente 
responsable por los actos de sus empleados o 
dependientes autorizados y de sus mandatarios. 
Será responsable de la veracidad y exactitud de 
los datos e información suministrados, de la 
determinación del régimen aduanero de las 
mercancías y de su correcta clasificación 
arancelaria, así como de asegurarse que el 
importador o exportador cuenta con los 
documentos que acrediten el cumplimiento de 
las demás obligaciones que en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
rijan para dichas mercancías, 
Del pago de los impuestos al comercio exterior 
y de las demás contribuciones, así como de las 
cuotas compensatorias que se causen con 
motivo de la introducción de mercancías al 
territorio nacional o de su extracción del mismo, 

Por los actos que personalmente 
realicen conforme al mandato. 

Quienes promuevan 
el despacho 
aduanero de 
Mercancías sin la 
intervención de un 
agente aduanal, 
serán 
ilimitadamente 
responsables por los 
actos de los 
representantes y las 
personas que los 
auxilien, respecto al 
despacho aduanero 
de Mercancías y los 
actos que deriven de 
aquél. 

Responsabilidad 
Solidaria 

Del pago de los impuestos al comercio exterior 
y de las demás contribuciones, así como de las 
cuotas compensatorias que se causen con 
motivo de la introducción de mercancías al 
territorio nacional o de su extracción del mismo, 

NA NA 

Sanciones  Patente puede ser: 
1. Inhabilitada. 
2. Suspendida 
3. Cancelada 
4. Extinguida 

Autorización puede ser: 
Inhabilitada 
Revocada 

Autorización puede 
ser: 
Revocada 

 

 

 
 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

(SEGUNDA PARTE) 

 

 

 

 

Obligación solidaria 

 

Esta forma de garantía, es una especie de aval, donde un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia, 

firma ante la autoridad fiscal, con dos testigos, o ante fedatario público; haciéndose responsable del pago del 
crédito si el contribuyente deudor no lo hace. 

 

Para que el tercero pueda considerarse idóneo y solvente, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

• Si es persona moral: 
 

a) El monto de la garantía deberá ser menor al 10% de su capital social pagado. 

b) No deberá haber tenido pérdida fiscal para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en los dos últimos 

ejercicios fiscales regulares, o en su caso, ésta no deberá haber excedido del 10% de su capital social 

pagado. 

 
• Si es persona física: 

 

a) El monto de la garantía deberá ser menor al 10% de sus ingresos declarados en el ejercicio fiscal, sin 

incluir el 75% de los ingresos declarados para los efectos del Impuesto Sobre la Renta como actividades 

empresariales, o del 10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su caso. 
 

 

Prenda 

 

Es una garantía real constituida sobre bienes muebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación y 

su preferencia en el pago, se perfecciona cuando el contribuyente hace entrega del bien a la autoridad fiscal, 
y en caso de que el contribuyente no pague el crédito fiscal, la autoridad procede a vender la prenda en 

subasta pública, para que con el producto, se pague el crédito. 

 

La prenda se constituye sobre bienes muebles por el 75% de su valor, siempre y cuando estén libres de 

gravámenes. 
 

No se acepta como prenda los siguientes bienes: 

 

 

• Bienes de fácil descomposición o deterioro. 

• Los que ya se encuentren embargados, ofrecidos en garantía o con algún gravamen o afectación. 
• Los sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que el Gobierno Federal asuma de manera 

exclusiva la titularidad de todos los derechos. 

• Los afectos a algún fideicomiso. 

• Los que por su naturaleza o por disposición legal estén fuera del comercio. 
• Los Bienes que son inembargables (el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; muebles 

de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor; libros, 
instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique 
el deudor; maquinaria, enseres de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad 
ordinaria a juicio del ejecutor; los granos mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos 
sobre las siembras; el derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; los derechos de uso o de habitación; 
el patrimonio de familia; los sueldos y salarios; las pensiones de cualquier tipo; los ejidos). 

• Mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia no esté acreditada en el país. 
• Los semovientes. 

• Las armas prohibidas. 

• Materias y sustancias inflamables, contaminantes, radioactivas o peligrosas. 
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¿Qué importe debe cubrir la garantía? 

 

El importe de la garantía debe cubrir el valor del crédito fiscal actualizado a la fecha del otorgamiento de la 
garantía, más los posibles recargos que se generen en un año. La estimación de los futuros recargos se hace 

multiplicando por 12 la última tasa mensual de recargos por mora publicada. 

 

Al término de los doce meses siguientes al otorgamiento de la garantía y en tanto no se cubra el crédito, se 

deberá actualizar el importe de la garantía cada año, incluso con el importe de los recargos de los doce meses 

siguientes. Por lo tanto el contribuyente también deberá ampliar la garantía, para que cubra el monto 
actualizado. 

 

 

¿Qué plazo tiene para ofrecer la garantía? 

 
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días hábiles siguientes al día en que surta efectos la 

notificación efectuada por la autoridad fiscal de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal. 

 

Presentación, Aceptación y Calificación de Garantías 

 

• La garantía se presenta por el interesado ante el SAT, para que la califique, acepte si procede y le dé el 
trámite correspondiente. 

• Para que pueda ser aceptada, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación, su Reglamento, así como en la Resolución Miscelánea Fiscal. Cada forma 

de garantía tiene requisitos especiales. 

• Cuando no se cumplan los requisitos, el SAT requerirá al interesado para que en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho requerimiento, cumpla con el requisito 

omitido, en caso contrario, no se aceptará la garantía. 

• Cuando la garantía sea insuficiente para garantizar la totalidad del crédito, el SAT puede ejecutar el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución por el monto no garantizado. 

• Puede darse una combinación de garantías, a fin de que entre varias se cubra la totalidad del interés 

fiscal. 
• Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas de 

garantías, o sustituirse entre sí, por ejemplo, un bien puede liberarse, comprometiendo otro a cambio, o 

mediante una fianza u otra forma de garantía. 

• Las garantías podrán disminuirse o sustituirse por una menor, en los siguientes casos: 

a) En la medida en que se hagan pagos parciales a cuenta del adeudo, podrán disminuirse o sustituirse, 
proporcionalmente. 

b) Cuando se haya declarado la nulidad lisa y llana o se haya revocado la resolución que determina el 

crédito fiscal, dejando subsistente una parte del mismo. 

 

 

Cancelación de Garantías 
 

La cancelación de la garantía ofrecida procede en los siguientes casos: 

 

• Cuando se sustituye una garantía por otra. Antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la 

garantía sustituta. 
• Por el pago del crédito fiscal. 

• Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía. 

• Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía. 

• En cualquier otro caso que deba cancelarse, conforme a las disposiciones fiscales. 

 
Con ésta segunda parte se da por terminado el tema de las “Garantías del Interés Fiscal” esperando que les 

sea de utilidad la información proporcionada, y les reiteramos que está a su disposición el Departamento 

Jurídico de la Asociación para aclarar éstas y más dudas legales. 

 

 

 

 
Lic. José Pedro Arellano Heredia 

Gerente Jurídico – AAAG  
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SISTEMAS 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

SERVICIO DE PEC - HSBC DEL 2 AL 5 DE ABRIL 

El horario de operación de Pago Electrónico HSBC durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril no tendrá ningún 

tipo de afectación, por lo que estaremos operando de forma habitual, únicamente las ventanillas de módulos 
aduanales podrán sufrir alguna modificación en su horario de operación de acuerdo a las necesidades que 

indiquen las aduanas locales. 

 

FORMATO SOLICITUD JUSTIFICACIÓN ERRORES DE VALIDACIÓN 

La Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara en conjunto con la ADUANA les reiteramos que existe 

un formato para la presentación de solicitudes de justificación de errores de validación, esto con el 
objetivo de agilizar dicho trámite ante la aduana. 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 
BOLETÍN P024 - ACCESO AL SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL ADUANERA - SOIA (ACTUALIZACIÓN) 

El boletín P024 informa que se ha efectuado una actualización en el sistema SOIA, la cual a partir del 7 

de abril de 2015 se verá reflejada por lo que se dan a conocer las nuevas direcciones en el documento adjunto, 

a través de las cuales podrán ingresar a dicho sistema. 

 

BOLETÍN P026 - EN ALCANCE AL BOLETÍN P054 APÉNDICE 8 ANEXO22 
El boletín P026, en alcance al Boletín número P054 con fecha del 5 de septiembre de 2014 y derivado de la 

recién publicación en el Diario Oficial de la Federación, apéndice 8 del Anexo 22 de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2015, será necesario que se declare del identificador CF “REGISTRO ANTE LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA DE EMPRESAS UBICADAS EN LA FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA” en 

tanto se realizan los ajustes necesarios en el Validador de Operaciones de Comercio Exterior. 
 

BOLETÍN P027 - REGLA 1.6.2, TERCER PÁRRAFO, ESCRITO LIBRE EN LOS TÉRMINOS DE LA REGLA 

1.2.2. 

El boletín P027 hace mención que en relación al segundo y tercer párrafo de la regla 1. 6. 2, publicada en 

las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, Sobre el particular, se les informa que el escrito libre 

a que se refiere el párrafo tercero de la reglas 1.6.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, 
deberá ser presentado ante las oficinas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 

(AGACE), que se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma núm. 10, piso 26, Col. Tabacalera, 

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México D.F. 

 

BOLETÍN P028 - ALCANCE 8VO. RESOLUTIVO 
El boletín P028 señala que en relación con el boletín P077 emitido el 9 de octubre de 2014 que el artículo 8 

resolutivo de las RCGMCE para 2014, es actualmente es el 7 resolutivo de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior, publicadas en el D.O.F., a lo anterior se le informa que el procedimiento para la modulación en el 

SAAI de los pedimentos de importación, exportación, retorno o tránsito de mercancías no se hallan sido 

moduladas en el mecanismo de selección autorizado, y cuyas mercancías hubiesen ingresado, salido o 

arribado al país, seguirá siendo el mismo. 
 

BOLETÍN P029 - ERRORES PARA EL ESQUEMA DE GARANTÍAS EN MATERIA DE IVA E IEPS 

El boletín P029 con referencia a los boletines P093 de fecha del 19 de diciembre de 2014 y P016 emitido el 

16 de febrero de 2015, se hace de su conocimiento los errores relacionados con el esquema de garantías en 

materia de IVA e IEPS. 
 

BOLETÍN P030 - ACLARACIÓN DE FORMATOS DE PEDIMENTO 

El boletín P030 señala sobre lo particular, que se aclara lo relativo a los LOGOTIPOS, es decir, símbolos 

gráficos que contienen dichos documentos: “SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SAT Servicio 

de Administración Tributaria”, se precisa de la citada publicación, NO se requiere que sean presentados por 

los interesados que contengan los referidos logotipos. 
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BOLETÍN P031 - CUOTAS COMPENSATORIAS BASADAS EN PRECIOS DE REFERENCIA 

En boletín P031 se hace de su conocimiento que el día 29 de abril del año en curso, se liberará la nueva 

versión del Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), misma que contempla una funcionalidad 
para verificar la correcta determinación de tasa e importe de cuotas compensatorias impuestas sobre precios 

de referencia, en los términos que especifica el boletín anexo. 

 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 11 MANIFIESTO DE CARGA AÉREO 

Hace de su conocimiento que las Reglas 1.9.9, 1.9.13 y 2.4.6 entraran en 

vigor el 1ro de junio del año en curso. Con relación al proyecto denominado 

“manifiesto de carga aéreo”, el cual implementa el estándar XML- Cargo de 

IATA para la transición electrónica del manifiesto de Carga (XFFM) y Guía de 
Aéreas House (XFZB) Y Master (XFWB) a la Ventanilla Digital.  

 

HOJA INFORMATIVA 12 PERMISO CITES O CERTIFICADO CITES DE IMPORTACIÓN, DIVERSAS 

IMPORTACIONES, EXPORTACIÓN O REEXPORTACIÓN DE 

EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS DE LA VIDA SILVESTRE 

Se encuentra disponible en Ventanilla Única, medio por el cual se podrán 
realizar El trámite Permiso Cites o Certificado Cites de Importación, Diversas 

Importaciones, Exportación o Reexportación de Ejemplares, Partes y 

Derivados de la Vida Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos 

Naturales (SEMARNAT), esto a partir del día 15 de abril. 

 
HOJA INFORMATIVA 13 EN ALCANCE AL MANIFIESTO DE CARGA AÉREO 

En relación al proyecto denominado “Manifiesto de carga Aéreo”, y en alcance 

a la hoja informativa 11, se da a conocer la información correcta para el 

ambiente de pruebas y producción para efectos de que realicen las 

configuraciones necesarias en los sistemas informáticos de los actores 

involucrados en el proceso. 
 

 

 

 

 
TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 

Gerente Sistemas - AAAG 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO ABRIL 2015 

 

INSTALACIÓN DE TAPONES 
 

 

 

 

Se realiza la colocación de 

tapones cromados cubriendo los 

orificios en los lavabos de las 

agencias aduanales donde se 

realizó el cambio de llaves. 

  
 

   
 

 

MANTENIMIENTO A PLANTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

Con el objeto de mantener en 

óptimas condiciones la planta de 

energía eléctrica se lleva a cabo el 

segundo mantenimiento y 
revisión de misma por parte de la 

empresa TRACSA. 
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TRABAJOS EMERGENTES 
 

 

 

 

Se atiende el servicio solicitado por 

la Agencia Aduanal HERNÁNDEZ 

MARYM realizando el cambio de 

mangueras del lavabo ya que se 
encuentran en mal estado. 

    
 

 

 

 
 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 

 

 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de ABRIL se 

elaboraron 87 gafetes. 

 

AGENTE ADUANAL 

1 
 

MANDATARIO 

1 
 

DEPENDIENTES 

23 
 

APOYO Y SERVICIO 

36 
 

APOYO Y SERVICIO 

EN ALMACENES Y 
CARGA 

26 
 

 

 
 

 

 

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

 

 

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE 

IMPORTADORES DE SECTORES 
ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Requisitos 
 

Tratándose de las fracciones arancelarias listadas en el Sector 11 del Apartado A del Anexo 10, se deberá:  

 

a) Anexar escrito libre en hoja membretada, en el que bajo protesta de decir verdad se relacione el 
nombre completo y RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la 

empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas protocolizadas ante fedatario público; en 

caso de tener socios o accionistas extranjeros, anexar el comprobante del aviso que refiere el artículo 

27 del Código, e indicar el número de identificación fiscal correspondiente. La autoridad procederá 

a verificar que tanto la persona física o moral que promueve, los socios, accionistas y representantes 
legales cuenten con la Opinión de Cumplimiento del artículo 32 D del Código en sentido positiva.  

b) No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 y 

69-B, tercer párrafo del Código, con excepción de lo dispuesto en la fracción VI del referido artículo 

69.  

c) Acuse que acredite que actualizó su correo electrónico para efectos del buzón tributario.  

d) Anexar escrito libre en hoja membretada, en el que bajo protesta de decir verdad se relacione el 
domicilio completo (Calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, municipio o 

delegación, y entidad federativa) de las bodegas y sucursales donde se mantendrán las mercancías 

importadas. Dichos domicilios deberán encontrarse dados de alta y activos ante el RFC.  

e) Anexar escrito libre en hoja membretada, en el que bajo protesta de decir verdad se relacione el 

nombre completo, RFC válido y número de seguridad social del personal al cual el contribuyente 
actualmente expida CFDI por concepto de las remuneraciones a que se refiere el Capítulo I del Título 

IV de la LISR en términos del artículo 29, primer párrafo del Código. En caso de que se haya 

contratado a un tercero para que lleve a cabo la contratación, administración y remuneración de los 

trabajadores, se deberá indicar la Razón Social y el RFC de dicho contribuyente 

 

 

¿Cómo se dará a conocer el resultado de la solicitud y en qué plazo? 

 

A través de la página electrónica www.sat.gob.mx, accediendo a “Mi portal”, en la opción “Trámites y 

Servicios”, sección “Servicios por Internet”, apartado “Padrón de Importadores” con el uso de RFC y 
Contraseña (antes CIECF), en un término no mayor a 7 días, para el caso del sector 10 del Apartado A del 

Anexo 10 en un término no mayor a 10 días y para el caso del sector 11 del Apartado A del Anexo 10 en un 

término no mayor a 15 días; en todo los casos contados a partir del día siguiente de la recepción de la 

solicitud. 

 

 

Podrás solicitar tu inscripción en el sector 10 del Apartado A del Anexo 10  y en el sector 11 

del Apartado A del Anexo 10 en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, a través 
de dos supuestos: 
 

 

Contribuyentes que aún no se inscriben en el Padrón de Importadores. 

 
Paso 1.- Ingresa al portal del SAT (www.sat.gob.mx), y da clic en el apartado de “Trámites”. 

 

Paso 2.- Se desplegará la siguiente pantalla, para iniciar la sesión debes ingresar tu RFC y Contraseña y dar 

clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Paso 3.- La siguiente pantalla, contiene un menú del lado izquierdo, selecciona las siguientes opciones: • 
“Padrones” – “Importadores” – “Solicitar Mov. Padron Import.” 

 

Paso 4.- Se mostrará una nueva página, que contiene una imagen en código, captúrala en el recuadro, 

respetando minúsculas y mayúsculas, posteriormente da clic en el botón “Verificar”. 
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Paso 5.- En la siguiente página, selecciona la opción “Inscripción”. 

 
Paso 6.- Se desplegará el formulario con tus datos de identificación precargados, en la sección: “Encargos 

que se Confieren” debes indicar al menos un número de patente de Agente Aduanal y seleccionar su vigencia. 

 

Paso 7.- Posteriormente, en el rubro “Sectores Específicos”, señala si modificarás o incorporarás Sectores 

específicos, del lado izquierdo selecciona el Sector “Textil y Confección” o “Calzado” y da clic en el botón 

“Agregar”. 
 

Una vez que visualizas el sector Textil y Confección o Calzado en el apartado “Sectores Agregados”, selecciona 

dando clic en el nombre del sector, para que se active el botón de “Adjuntar/Quitar Documentación” al dar 

clic en este campo, se emite el siguiente mensaje de advertencia “Los documentos que sean eliminados no se 

podrán recuperar”, da clic en el botón “Aceptar”. 
 

Paso 8.- Se despliega la pantalla donde adjuntarás los archivos con los requisitos digitalizados, selecciona el 

tipo de requisito que se relacione con el archivo a adjuntar, y da clic en el botón “Agregar Documento”. 

 

Paso 9.- Incorpora los archivos requeridos, que se encuentran en tu equipo de cómputo, dando clic en el 

botón “Examinar”. 
 

Paso 10.- Una vez seleccionado el archivo correspondiente, da clic en el botón “Agregar Documento”. 

 

Nota: Repite este proceso para cada uno de los archivos que requieras agregar a la solicitud. Los archivos 

que incorpores aparecerán en forma de lista, mismos que podrás eliminar si así lo deseas, dando clic en el 
campo “Eliminar”. 

 

Paso 11.- Una vez que agregues todos los archivos, da clic en el botón “Aceptar”. 

 

Paso 12.- El sistema regresa a la pantalla del formulario principal, y si no requieres realizar algún cambio, 

da clic en el botón “Enviar”. 
 

Paso 13.- Aparecerá un resumen general de la solicitud, da clic en el botón “Aceptar”. 

 

Paso 14.- A continuación se mostrará la pantalla para ingresar los datos de la Firma Electrónica (FIEL). 

 
Paso 15.- Captura la contraseña de tu FIEL, además incorpora los archivos, llave privada (“.key”) y certificado 

(“.cer”). 

 

Enseguida se emite el acuse en formato “.PDF” con esto concluyes el envío de la solicitud de inscripción en 

el Padrón de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

 
 

Contribuyentes que ya se encuentran activos en el Padrón de Importadores (“Actualización de 

Sectores”). 

 

Paso 1.- Entra al portal del SAT (www.sat.gob.mx), y da clic en el apartado de “Trámites”. 
 

Paso 2.- Se desplegará la siguiente pantalla, para iniciar la sesión debes ingresar tu RFC y Contraseña, y dar 

clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Paso 3.- La siguiente pantalla, contiene un menú del lado izquierdo, selecciona las siguientes opciones: • 

“Padrones” – “Importadores” – “Solicitar Mov. Padron Import.” 
 

Paso 4.- Se mostrará una nueva página, que contiene una imagen en código, captúrala en el recuadro, 

respetando minúsculas y mayúsculas, posteriormente da clic en el botón “Verificar”. 

 

Paso 5.- En la siguiente página despliega la sección de “Actualización”, da clic en la opción “Aumento o 

disminución de sectores”. 
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Paso 6.- Se desplegará el formulario con tus datos de identificación precargados, en la sección de “Encargos 

que se Confieren” debes indicar al menos un número de patente de Agente Aduanal y seleccionar su vigencia. 

 
Paso 7.- Posteriormente, en el rubro “Sectores Específicos”, señala si modificarás o incorporarás Sectores 

específicos, del lado izquierdo selecciona el Sector “Textil y Confección” o “Calzado” y da clic en el botón 

“Agregar”. 

 

Una vez que visualizas el sector Textil y Confección o calzado en el apartado “Sectores Agregados”, selecciona 

dando clic en el nombre del sector, para que se active el botón de “Adjuntar/Quitar Documentación” al dar 
clic en este campo, se emite el siguiente mensaje de advertencia “Los documentos que sean eliminados no se 

podrán recuperar”, da clic en el botón “Aceptar”. 

 

Paso 8.- Se despliega la pantalla donde adjuntarás los archivos con los requisitos digitalizados, selecciona el 

tipo de requisito que se relacione con el archivo a adjuntar, y da clic en el botón “Agregar Documento” 
 

Paso 9.- Incorpora los archivos requeridos, que se encuentran en tu equipo de cómputo, dando clic en el 

botón “Examinar”. 

 

Paso 10.- Una vez seleccionado el archivo correspondiente, da clic en el botón “Agregar Documento”. 

 
Nota: Repite este proceso para cada uno de los archivos que requieras agregar a la solicitud. Los archivos 

que incorpores aparecerán en forma de lista, mismos que podrás eliminar si así lo deseas, dando clic en el 

campo “Eliminar”. 

 

Paso 11.- Una vez que agregues todos los archivos, da clic en el botón “Aceptar”. 
 

Paso 12.- El sistema regresa a la pantalla del formulario principal, y si no requieres realizar algún cambio, 

da clic en el botón “Enviar”. 

 

Paso 13.- Aparecerá un resumen general de la solicitud, dar clic en el botón “Aceptar”. 

 
Paso 14.- A continuación se mostrará la pantalla para ingresar los datos de tu Firma Electrónica (FIEL). 

 

Paso 15.- Captura la contraseña de tu FIEL, además de incorporar los archivos, llave privada (“.key”) y 

certificado (“.cer”). 

 
Enseguida se emite el acuse en formato “.PDF”, con esto concluyes el envío de tu solicitud de “Actualización 

de Sectores” en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

 

 

Especificaciones de los archivos que se adjunten. 

 
Los archivos que contengan tus requisitos digitalizados, deben tener las siguientes características: 

 

a) Encontrarse en alguno de los siguientes formatos: “.pdf”, “.doc”, “.docx”, “.xls”, “.xlxs”, “.jpg”, “.jpeg”, 

“.tif”, “.bmp”, “.gif”, “.png”, “.txt”, “.zip”, “.rar”.  

b) El tamaño máximo de cada uno de los archivos es de 512 kilobytes (KB). En caso de documentos 
que excedan este tamaño, deberás digitalizarlos por partes, siendo recomendable que los nombres 

de los mismos se numeren. Ejemplo: Relación Socios 1.pdf, Relación Socios 2.pdf, Relación Socios 

3.pdf,... etc. 

c) No hay limitante en cuanto al número de archivos que adjuntes, siempre que cada uno de ellos no 

exceda el tamaño máximo (512 KB).  

d) No repetir los nombres de los archivos (el sistema emitirá un mensaje de error).  
e) Se sugiere que el nombre asignado al archivo, vaya relacionado con el requisito o documento que 

contiene. Pág. 22 de 38  

f) No realices reducciones que vuelvan ilegibles los documentos.  

g) La imagen debe llevar una orientación vertical al momento de digitalizarlos, así como mantener la 

secuencia correspondiente. 

 
El resultado del trámite de Inscripción al Padrón de Importadores de Sectores lo puedes consultar en tu 

portal privado (“Mi Portal”) que se encuentra en la página electrónica "http://www.sat.gob.mx", accediendo 
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en la opción “Trámites”, con el uso de RFC y Contraseña activos; ingresando posteriormente a la siguiente 

ruta: Servicios por Internet - Padrones - Importadores - Solicitar Mov. Padrón Import. - Consulta de 

solicitudes creadas. 
 

 

¿Qué procede en caso de que la solicitud haya sido rechazada? 

 

El importador podrá generar nuevamente su solicitud, subsanando las inconsistencias observadas. 

 
 

Exentar el padrón de importadores sectorial, tratándose de importaciones por empresa de mensajería 

 

Las empresas de paquetería y mensajería podrán exentar el padrón de importadores de sectores específicos 

ya que  el artículo 59 último párrafo menciona que:  
 

ARTICULO 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
obligaciones previstas por esta Ley, con las siguientes: 

 
IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos o en el Padrón de Exportadores Sectorial que están a cargo del Servicio de 
Administración Tributaria, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, así como acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos 
en el registro federal de contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que establezca el 
Reglamento y los que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 

 
Fracción reformada D.O.F. 30-12-2002, 09-12-2013 

 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las importaciones efectuadas por pasajeros, por 
empresas de mensajería y paquetería y por vía postal, cuando se efectúe el despacho de las mismas 
conforme al procedimiento que se establece en el artículo 88 de la Ley Aduanera. 
. 

 
 

 

 

Lic. Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo – AAAG 

 
Fuente de la información: 

Ley Aduanera 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Documents/guia_sector11_enero2015.pdf 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Documents/Guia_Sector_Calzado_22092014.pdf 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
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EL TAPATÍO 
 

 

 

 

SE SABE QUE ALGUIEN ES TAPATÍO O  
HA VIVIDO MUCHO TIEMPO EN 'GUANATOS' (GUADALAJARA)  

CUANDO: 
 

Le pone limón a sus tacos al pastor y más que al pastor parece taco de chile. 

 

Toma 'chesco' en vez de refresco. 
 

Le dice 'mijo' o 'mija' a cualquier persona que nunca ha visto. 

 

Dice 'EY' o 'SIMON' en vez de SI. 

 

Dice 'me volaron' en vez de 'me robaron'. 
 

Va al cine los miércoles. 

 

Ha estado por lo menos una vez en las 'Fiestas de Octubre'. 

 
Va a comprar tortillas con un trapo en la mano. 

 

Cuida a Chapala no lavando su carro. 

 

Ha comido 'Jericaya'. 

 
Dice 'Eda' en vez de 'verdad'. 

 

Dice 'bien muchos' para exagerar el 'mucho'. 

 

Dice 'pos' y 'pues' y de vez en cuando ambos a la vez. 
 

Sabe que el Atlas tiene más de 64 años sin ser campeón. 
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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 

 

 
CUANDO TODO TE PARECE GRIS… 

NO OLVIDES QUE EL GRIS 
TAMBIÉN ES UN COLOR 

 
 

 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 

mailto:SHORTA@AAAG.ORG.MX

