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DIRECCIÓN 
 

COMITÉ EJECUTIVO 2015-2017 
 

Nos permitimos hacer de su conocimiento el Comité Ejecutivo 2015-2017 de la Asociación de Agentes Aduanales de 
Guadalajara, A.C. cumpliendo funciones dentro del periodo comprendido de Agosto 2015 a Julio 2017 a cargo por el 

Presidente Agente Aduanal Lic. Victoriano Garza López destacando la  VISIÓN, la CAPACIDAD y la CONGRUENCIA con 
autoridades, cámaras, organismos de comercio exterior, clientes internos y externos, proponiendo una asociación con alto 

grado de responsabilidad, con el comité ejecutivo integrado por: 

 
 

Presidente 
A.A. LIC.  VICTORIANO GARZA LÓPEZ 

 
 

 

1° Vicepresidente 
A.A. LIC. SERGIO PEÑA SAHAGÚN 

 
 

 

Secretario 
A.A. LIC. FRANCISCO TRUJILLO ATILANO 

 
 

 
Tesorero 

A.A. LIC. MARÍA CRISTINA GIL DEL RINCÓN 

Vicepresidentes ejecutivos: 
A. A. LIC. EDUARDO TORRES ORTIZ 

 
A. A. LIC. JAVIER ORTIZ ESPINOSA 

 

A. A. LIC. MANUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
 

A. A. LIC. JUAN CARLOS DELGADILLO CASILLAS 
 

A. A. LIC. CRISTINA M. DE LA TORRE 

 
 

 
Asesores: 

A. A. LIC. EDUARDO A. GARZA ROBLES. 
 

A. A. LIC. BERTHA G. COVARRUBIAS RAMOS 

 
A. A. LIC. PATRICIA M. PLIEGO Y LAGUNAS 

 
 

Aunado a lo anterior, apoyado por el personal de esta H. Asociación, siendo importante reiterar que todo este equipo de 

trabajo está en la mejor disposición de escuchar sus requerimientos para un mejor desempeño. 
 

 
 

 
 

Lic. Mayra Alejandra Ibarra Soriano 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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A.A. LIC. EDUARDO GARZA ROBLES: REPRESENTO A LA AAAG COMO 
INDUSTRIAL DISTINGUIDO EN EL CCIJ 

 

 

El pasado 9 de julio 2015, la AAAG participo con el CCIJ en la entrega 
de la medalla como Industrial Distinguido de Jalisco, donde cada 

cámara o asociación de Jalisco nombra a un representante para dicha 
medalla; la AAAG nombro en su representación al A.A. Lic. Eduardo 

A. Garza Robles, Agente Aduanal de la agencia  Uni-Trade: que 

obtuvo su patente como Agente aduanal en el año 1987, quien se 
destaca por ser un ser Humano con calidez y profesionalismo, 

quien cuenta con 28 años dentro del gremio de comercio exterior, 
quien provee de empleos a aproximadamente a 400 personas en 

todas sus empresas y negocios. 
 

Se extiende una afectuosa Felicitación por representar a esta 

su Asociación. 
 

 
 

 

 

“FELICIDADES” 
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MÁS SOBRE EL A.A. LIC. EDUARDO A. GARZA ROBLES 
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PARTICIPA CON NOSOTROS 
 

El objetivo es concientizar a la población del impacto 
positivo que tendría en nuestra economía familiar, de la 

empresa y de México el preferir el consumo de “Lo 

Nuestro”. Para lograr el objetivo utilizaremos todas las 
herramientas que tengamos a nuestro alcance y 

presupuesto, pero sobre todo la estrategia de comunicación 
se basa en el boca a boca. La campaña entonces parte de 

uno mismo y de dar el ejemplo en nuestros hábitos de 

compra. Pretendemos enfatizar la campaña en el impacto 
que tiene en la conservación y generación de empleos el 

preferir “Lo Nuestro”, en privilegiar apoyar el empleo en 
México y no en otro país.  

 

 

 

APOYA EL EMPLEO EN MÉXICO COMPRANDO “LO 
NUESTRO”. EN DONDE PREFIERES APOYAR EL 

EMPLEO ¿EN MÉXICO? Ó EN ¿OTRO PAÍS? 

 

 

 
 

  

Al preferir “Lo 

Nuestro” 

apoyamos el 

futuro y 

presente de 

nuestros hijos 

Acabemos con la 

delincuencia y la 

violencia apoyando la 

creación de empleos en 

México al preferir “Lo 

Nuestro”. 

Compra “Lo 

Nuestro” y dile SI 

al empleo en 

México 

Antes de decidir tu 

compra piensa que si 

seguimos comprando 

productos importados 

estamos ayudando a que 

en un futuro alguien de 

tu familia se quede sin 

empleo o no encuentre 

donde trabajar. ¿Te 

suena familiar esta 

historia? ¡Prefiere “Lo 

Nuestro”! 

Ponte la verde, 

prefiere “Lo 

Nuestro”, di sí 

al empleo en 

México 

Prefiere “Lo 

Nuestro” y 

apoya el trabajo 

de tus familiares 

y amigos 
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Puedes empezar apoyando  a nuestro país sumándote a la campaña, poniendo en tus firmas electrónicas, pagina web, 

hojas membretadas, o cualquier artículo de publicidad o emisión de información el logo de Hecho en México, prefiere lo 
nuestro. En tus manos está el futuro de nuestro país. 

 
 

 

A QUE NO TE ANIMAS…… 

 
 

 
 

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

CAPACITACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA NIVEL INTERMEDIO 
 
FECHA: 
Martes 21 y jueves 23 de julio de 09:30 a 11:30 hrs. 
 
EXPOSITOR: 
LIC. GUILLERMO VILLANUEVA CUEVAS / COORDINADOR DE OPERACIÓN DE LA AGENCIA ADUANAL 
“OPERACIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONALES” 
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CAPACITACIÓN 
 

EXCEL BÁSICO-INTERMEDIO-AVANZADO 
 
FECHA: 
Del 30 de junio al 01 de agosto 
Martes y jueves (6:30 a 9:00 pm) 
Sábados (9:00 a 2:00 pm) 
 
EXPOSITOR: 
MTRO. JORGE HERIBERTO COLINA CARRILLO / UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 

 

 
 

 

 
 

 
 

Lic. Diana Elizabeth Hernández Gueta 
 Auxiliar operativo – Operativo - AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

COPIAS CERTIFICADAS DE PEDIMENTO 
 

Las copias certificadas de pedimento y sus anexos las pueden solicitar las personas físicas o morales que las requieran, que 

obren en poder de la Administración General de Aduana; no obstante, en la práctica, sólo las pueden tramitar el Agente 
Aduanal y el importador en la que el pedimento figure su nombre; además de reunir los requisitos que las dos formas 

presentan. 
 

Para poder solicitar las copias certificadas de pedimentos mediante dos plataformas: 

 
1. En línea, mediante la página de Ventanilla Única. Ingresando la FIEL y siguiendo las instrucciones que 

ahí aparece. 
2. Personalmente, con base al anexo 1 de las RGCE y siguiendo los pasos que ahí menciona. 

 
 

PROCESO PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS DEL PEDIMENTO (ANEXO 1 RGCE) 

 
1. Descargar* y contestar el formato “Solicitud de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos”. 

2. Emitir el pago de derechos correspondiente. 
3. Presentarla a la ventanilla denominada “Expedición de copias certificadas” de la Administración Central de 

Investigación Aduanera, en Av. Hidalgo 77, Mod. IV, 1er piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Del. Cuauhtémoc, México, 

D.F., en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00, o por cualquier servicio de mensajería. 
 

* Para descargar el formato de “Solicitud de Expedición de Copias Certificadas de Pedimentos y sus Anexos”, ingresar a 
www.aduanas.gob.mx, ir al menú de: “Copias certificadas de Pedimento” para posteriormente ingresar al submenú 

“formatos”. 

 
La respuesta de la solicitud tarda aproximadamente 3 meses. 

 
El pago de derechos podrá ser realizado a través del esquema electrónico e5cinco o a través de la Hoja de ayuda en 

ventanilla bancaria. El costo por hoja de que conste el pedimento es de $17.00 pesos mexicanos. 
 

 
 

Personas Físicas

Original del pago de 
derechos

Copia de identificación 
oficial vigente

Personas Morales

Copia del poder notarial del 
representante legal

Copia de identificación 
oficial vigente del 
representante legal

Original del pago de 
derechos
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

RGCE 1.1.2. Cualquier interesado podrá consultar, exclusivamente la información de los pedimentos de 
importación correspondientes a sus operaciones, presentados a despacho en las aduanas y secciones 
aduaneras del país, consistente en fracción arancelaria, valor en aduana, fecha, tipo de operación, 
contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, número de pedimento, patente, estado del 
pedimento, fecha, secuencia, tipo de operación y clave de documento, a través de la página electrónica: 
www.aduanas.gob.mx. 
 
Las personas físicas o morales, interesadas en obtener copias certificadas de los pedimentos y anexos, incluso 
transmitidos al sistema electrónico aduanero en documento electrónico y digital, de las operaciones que hayan 
efectuado y que obren en poder de la AGA  o en el citado sistema, deberán formular su solicitud mediante el 
formato denominado “Solicitud de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos” y cumplir 
con lo previsto en el instructivo de trámite que forma parte de dicho formato o mediante la Ventanilla Digital.  
 
Para los efectos de la presente regla, tratándose de copias certificadas de pedimentos y sus anexos solicitados 
por la Federación, el Distrito Federal, Estados y Municipios, de asuntos oficiales y de su competencia, siempre 
que la solicitud no derive de la petición de un particular, no se pagarán derechos, de conformidad con el 
artículo 5o. de la LFD; sin embargo, deberán presentar oficio dirigido a la ACIA solicitando el trámite de 
expedición de dichas copias.” 

 

El pago de las copias certificadas viene fundamentado en el artículo 05 de la de Ley Federal de Derechos, que a la letra 
dice: 

 
ARTÍCULO 05 Cuotas a pagar por servicios prestados por Secretarías de Estado, PGR y TFJFA. 
Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las 
Secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, se pagarán derechos conforme a las cuotas que 
para cada caso a continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen 
expresamente. 
 
I. Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u 
oficio.........................................................$ 17.00 

 
Elba Lizeth Torres Flores 

 Operativo – AAAG 

 
  

http://www.aduanas.gob.mx/
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JURÍDICO 
 

SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA Y JUICIO EN LÍNEA 
 

¿Qué es el sistema de justicia en línea? 
 

Es el sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, 
gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal. Mediante 

este Sistema se va a promover, sustanciar y resolver el juicio contencioso administrativo en línea, a través de internet. 

 
¿Qué es el Juicio en Línea? 

 
Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos 

previstos en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a través del Sistema de Justicia 
en Línea, mediante internet, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria. 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR UN JUICIO EN LÍNEA 
 

¿Dónde promuevo un Juicio en Línea? 
 

Mediante la página Web del Tribunal: http://www.tfjfa.gob.mx/ o bien, a través de dirección electrónica correspondiente al 

Juicio en Línea: http://www.juicioenlinea.gob.mx/ 
 

¿Cómo ingreso al Sistema de Justicia en Línea? 
 

Para ingresar al Sistema es necesario que toda persona física obtenga una clave de acceso y contraseña, las cuales deberán 
ingresarse en el recuadro correspondiente del portal del mismo. 

 

¿Qué es la Clave de Acceso? 
 

Es el conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, 
como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles 

los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones 

procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo. 
 

¿Qué es la Contraseña? 
 

Es el conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se 

le asignó una Clave de Acceso. 

 
¿Cómo obtengo la Clave de Acceso y Contraseña? 

 
Se obtienen en los Módulos de Registro ubicados en cada una de las regiones del país donde tiene presencia el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
I. Llenar la solicitud para obtener la Clave de Acceso y generar la Contraseña, disponible en cada módulo de registro; 

 
II. Proporcionar su nombre completo; 

 

III. Precisar su domicilio (calle, número exterior e interior, calles que la circundan, colonia, ciudad, código postal, 
delegación o municipio, entidad federativa y país); 

 
IV. Proporcionar su correo electrónico particular o institucional, en su caso; 
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V. Indicar su Clave Única de Registro de Población (CURP) siempre que se trate de personas físicas de nacionalidad 

mexicana; 
 

VI. Exhibir su identificación oficial, y 
 

VII. Presentar el documento certificado con el que acredite su personalidad, cuando el trámite lo realice en 

representación de otra persona física. 
 

Los documentos mencionados en los puntos VI y VII deberán presentarse en original o copia certificada para cotejo y copia 
simple. El documento mencionado en el punto I deberá presentarse en original. Cuando el solicitante sea un extranjero, 

tratándose del dato señalado en el punto VI, deberá exhibir el documento con el que acredite su nacionalidad en el formato 
expedido por la Secretaría de Gobernación o impreso desde el portal de la misma y en copia simple. 

 

¿Cuándo obtenga la Clave de Acceso y Contraseña se otorgará una constancia de registro? 
 

Sí, se entregará una constancia de registro al interesado, en la que no aparecerá la contraseña, en tanto que la misma 
solamente la determina el usuario y solamente el mismo la conocerá al tener el carácter de confidencial. 

 

¿Cuál es la vigencia de la Clave de Acceso y Contraseña? 
 

La Clave de Acceso y Contraseña tendrán una vigencia permanente, mientras no se solicite la baja o cancelación de la 
primera ni la modificación o recuperación de la segunda. 

 
¿Quiénes pueden obtener la Clave de Acceso y Contraseña? 

 

Las Claves de Acceso asignadas por el Sistema, se otorgarán exclusivamente a personas físicas, sean promoventes, 
autorizados, delegados, representantes legales, terceros interesados, peritos de las partes, peritos terceros, ciudadanos en 

general, así como personas físicas que ostenten la calidad de titular de una unidad administrativa, tanto susceptibles de ser 
actoras o demandadas, como las encargadas de su defensa en juicios. 

 

¿Las personas morales pueden obtener Clave de Acceso y Contraseña? 
 

No, las personas morales actuarán en juicio a través de personas físicas previamente registradas y que sean sus 
representantes legales. 

 

¿Los usuarios del Sistema que interactúen en diversos juicios, deberán obtener distintas Claves de Acceso y 
Contraseñas? 

 
No, los usuarios que interactúen con el Sistema de Justicia en Línea en uno o en más juicios deberán obtener solamente 

una Clave de Acceso y Contraseña, las cuales le servirán para todos los asuntos en que intervengan como personas físicas. 
 

¿Se proporcionará una Clave de Acceso y Contraseña a cada autorizado y delegado o representante legal que 

intervenga en un Juicio en Línea? 
 

Sí, cada usuario deberá contar con una Clave de Acceso y Contraseña, quien actuará como persona física acreditando en 
su caso, el carácter con el que lo hace. 

 

¿Las personas físicas tienen que registrarse y obtener la Clave de Acceso, antes de que venza el término para 
presentar la demanda? 

 
Si, en tanto que si la persona física pretende ser usuario del Sistema de Justicia en Línea, necesariamente tendrá que 

registrarse en el Módulo de Registro de Usuarios Externos y obtener su Clave de Acceso y Contraseña, a efecto de poder 
presentar su demanda a través de la vía en línea. 
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¿Los autorizados se van a registrar para presentar promociones? 

 

Sí, los autorizados y delegados tendrán que registrarse en el Módulo de Registro de Usuarios Externos a efecto de obtener 
su Clave de Acceso y Contraseña y estar en aptitud de presentar promociones y/o consultar expedientes a través de la vía 

en línea. 
 

ENVÍO DE PROMOCIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA 

 
¿De qué manera se van a presentar las promociones a través del Sistema de Justicia en Línea? 

 
A través de documentos electrónicos elaborados dentro del mismo Sistema. Así mismo, se podrán elaborar fuera de dicho 

Sistema e incluirlos al mismo. 
 

¿Para la exhibición de pruebas digitales y otros anexos, qué tipos de archivos electrónicos pueden incluirse 

en el Sistema de Justicia en Línea? 
 

Los siguientes: 
 

a) En documentos digitales o escaneados, con una resolución óptica en un rangos de 100 y 600 dpi (unidad utilizada 

para definir la resolución de salida en impresoras y filmadoras), con la posibilidad de ajustar la resolución en caso 
necesario. Para ello se recomienda generar la salida del documento digitalizado o escaneado en formato PDF a 

200 dpi y 256 colores, preferentemente, además de contar con la opción de "solo lectura" y permitir la selección 
del texto. 

 
b) Los documentos asociados a videos y audio, podrán presentarse en alguno de los formatos siguientes: .avi, .flv, 

.mp4, .wmv, DVD-video (video); .mp3, .wmv, audio CD, DVD-audio, .wma, .mpg (audio). 

 
c) Archivos de "tipo imagen" serán aceptados los siguientes formatos: .jpg, .jpeg, .tif, .bmp, .png, .jpe, .jfif, .gif, 

.dib que pueden ser abiertos por la mayoría de las herramientas de visualización. 
 

VINCULACIÓN DE USUARIOS EXTERNOS CON EXPEDIENTES 

 
¿Cómo se vinculará dentro del Sistema de Justicia en Línea a un usuario externo con uno o varios expedientes 

electrónicos para realizar promociones o consultas? 
 

El Sistema no tendrá la funcionalidad de vincular automáticamente a los usuarios externos con los expedientes electrónicos; 

sin embargo, tal proceso, será realizado por el Magistrado Instructor o Secretario de Acuerdos a través del Sistema. 
 

CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
 

¿Cómo se puede consultar un expediente electrónico? 
 

Mediante la página Web del Tribunal: http://www.tfjfa.gob.mx/ o bien, a través de dirección electrónica correspondiente al 

Juicio en Línea: http://www.juicioenlinea.gob.mx/ ingresando su clave de acceso y contraseña. Lo anterior, a condición de 
que el usuario externo tenga interés jurídico en el juicio correspondiente o haya sido vinculado al mismo por cualquier 

motivo. 
 

¿Cuántas veces se puede ingresar a un expediente electrónico para su consulta? 

 
La consulta a un expediente electrónico puede realizarse las veces que lo estime conveniente el usuario externo. 

 
Lic. José Pedro Arellano Heredia 

Gerente - Jurídico - AAAG 
 

Fuente de la información: 
http://www.tfjfa.gob.mx/ 
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SISTEMAS 
 

VENTANAS DE TIEMPO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

*Horario Estándar del Centro 
 

 
 

Rosa Esmeralda Méndez Cervantes 
Sistemas – AAAG 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 
 

P049 “En relación con la regla 2.1.4 de las RGCE”
La aplicación de dicha regla refiere a aquellas mercancías que ingresen a territorio nacional en operaciones con 

carácter definitivo, en términos del artículo 96 de la Ley Aduanera. Dentro del Capítulo 84, las partidas 84.29, 84.30, 
84.32, 84.33 de la TIGIE, solo será aplicable la regla 2.1.4, para mercancía sobredimensionada. 

 

 

P050 “Contribuyentes, Certificación en Materia de IVA e IEPS"
SAT da a conocer a aquellas empresas que cuentan con Certificación en Materia de IVA e IEPS, que  en relación a 
las obligaciones establecidas en la fracciones VII y VIII de la regla 5.2.16 no serán exigibles hasta nuevo aviso.

 

 

INICIA TERMINA TIPO PUBLICADO 

30/06/2015 a las 

23:00hrs 

31/06/2015 a las 

08:00hrs 

Mantenimiento del Web Service 

de CURP 

Hoja informativa 

No. 20 

07/07/2015 a las 
23:00hrs 

08/07/2015 a la 
01:00hrs 

De Mantenimiento de la VU 
Circular 190 / 

2015 

19/07/2015 a las 
23:00hrs 

20/07/2015 a las 

06:00hrs 

 

Mantenimiento al aplicativo 
SICREFIS (Recintos fiscalizados) 

Boletín P053 

21/07/2015 a las 

21:00hrs 

No se indicó tiempo 

del restablecimiento 
del mismo 

Mantenimiento del SAAI 
Circular 205 / 

2015 

25/07/2015 a las 

18:00hrs 

26/07/2015 a las 

7:00hrs 

Mantenimiento a los equipos del 

SAT 
Boletín P056 

31/07/2015 a las 
19:00hrs 

No se indicó tiempo 

del restablecimiento 
del mismo 

Mantenimiento PECA Banamex 
Circular 217 / 

2015 
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P051 “Registro 505 – Facturas” 
En seguimiento de los boletines P047 y P048 se identificó que el campo 11 “ID fiscal” y 12 “Nombre, Denominación 

o Razón Social”, del Registro 505 “facturas” solo admite hasta 17 caracteres, siendo que el Manual Técnico de 
registros SAAI señala que su longitud es de 30 

 
En tanto se adecúa el sistema para la declaración del total de los caracteres, se solicita a los usuarios de comercio 

exterior que cuando el ID fiscal exceda los 17 caracteres, su declaración se trunque en ese número y se 

declare completo en un Registro 511 de “Observaciones”. 
 

 

P054 “Lineamientos de los Almacenes Generales de Depósito" 
A partir del 8 de julio de 2015, se encuentran publicados en el portal web del SAT los “Lineamientos que 

deben observar los Almacenes Generales de Depósito”, para llevar el registro permanente y simultáneo de sus 
operaciones, de conformidad con el artículo 119, fracción II de la Ley Aduanera.  

 
Los lineamientos se encuentran disponibles en la siguiente liga: 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/deposito_fiscal/Documents/Lineamientos- DepFiscal-ACPCEA-
v1.0.pdf 

 

Los sujetos obligados cuentan con 60 días hábiles contados a partir de la publicación de los lineamientos y sus 
respectivos anexos para dar cumplimiento a los mismos. 

 
 

P055 “Trazabilidad de Contenedores" 
Ya se encuentra disponible la Consulta de Pedimento Específico por Contenedor, la cual está disponible en la 
siguiente dirección: 

 
https://aplicaciones2.sat.gob.mx/PEA/ 

 

En la opción SOIA selecciona la opción “Consulta rápida por pedimento específico”, aduana, numero de 
contenedor y selecciona buscar. 

 
 

P057 “Procedimiento de entrega de documentos para revisión de Cuenta Aduanera y Cuenta 
Aduanera de Garantía” 
El Procedimiento de Revisión de la Cuenta Aduanera y de la Cuenta Aduanera de Garantía  que a fin de que la 

Aduana que le corresponda dé el visto bueno para realizar el pago de pedimentos este mismo proceso ya se encuentra 
debidamente integrado en el Manual de Operación Aduanera (MOA). 

 

 
 

Rosa Esmeralda Méndez Cervantes 
Sistemas – AAAG 

 

  

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/deposito_fiscal/Documents/Lineamientos-%20DepFiscal-ACPCEA-v1.0.pdf
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/deposito_fiscal/Documents/Lineamientos-%20DepFiscal-ACPCEA-v1.0.pdf
https://aplicaciones2.sat.gob.mx/PEA/
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 21 
“URL’s  del Manifiesto 
de Carga Ferroviario” 

Las URL’s utilizadas para la validación del e-despacho han sido actualizadas y 
ya se encuentran activas para los servicios del Manifiesto de carga Ferroviario 

y quedarán como definitivas para la transmisión vía WS. 
 

Quedan inhabilitadas las URL’s con las que se venía operando. 

 
  

Hoja Informativa 22 
“Manifiesto de carga 
aéreo, migración de 

SAMA  Ventanilla 
Digital" 

A partir del lunes 3 de agosto de 2015 el sistema SAMA será desactivado para 

la recepción de transmisiones.  

 
Para efecto de que realicen las configuraciones necesarias en los sistemas se les 

proporciona nuevamente la URL y la IP del ambiente de producción. 
 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/ventanilla-aereos-

HA/RecepcionMensajeIataWs?wsdl 
 

IP: 207.248.232.125 Habilitar IP de salida de mensajes de respuesta de VU. 
 

Rosa Esmeralda Méndez Cervantes 
Sistemas – AAAG 

  

https://www.ventanillaunica.gob.mx/ventanilla-aereos-HA/RecepcionMensajeIataWs?wsdl
https://www.ventanillaunica.gob.mx/ventanilla-aereos-HA/RecepcionMensajeIataWs?wsdl
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ADMINISTRATIVO 
 

MANTENIMIENTO 
 

TERCER VISITA INSPECCIÓN PLANTA DE LUZ 
 
Se presenta personal de la Empresa TRACSA, tercera visita de inspección a la planta de luz de la A.A.A.G.,  
esto con el fin de que se encuentre en Buenas condiciones, para la hora que se requiera en alguna contingencia    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CAMBIO DE FOCOS AHORRADORES 
 
Se le da seguimiento a cambio de focos que se encontraron fundidos en los pasillos de las instalaciones. Se 
han cambiado alrededor de 12 focos ahorradores. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

REPARACIÓN MALLA 
 
Reparación de malla ciclónica en el Estacionamiento Vásquez Woodward que colinda con las Oficinas de la 
Aduana. 
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FUMIGACIÓN (SECRETARIA DE SALUD) 
 
Se realizan dos visitas de la Secretaria de Salud para fumigar dentro de las instalaciones de la AAAG.   
 

Primer visita se realiza el día Jueves 
30/Julio/2015 

 

 

 
 

 

 
 

Segunda visita se realiza el día 
Miércoles 05/Agosto/2015 

 
 

 
 

 

FUMIGACIÓN 
 
Se presenta personal de la Empresa Fumigaciones Mariscal para realizar la fumigación Interna y Externa de 
todas las Agencias Aduanales, Jardineras , Arboles, drenajes, registros y fachadas 

 

 

 
 

 

 
 

 
Armando Pérez Torres 

Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – Administrativo - AAAG 
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GAFETES 
 

Durante el mes de JULIO se 

elaboraron 31 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

16 

 
APOYO Y SERVICIO 

15 

 
 

 

 
Lic. Francisco Javier Santana 

Auxiliar Administrativo (RH) – Administrativo - AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

EMPRESA IMMEX - BENEFICIOS PARA LAS QUE CUENTEN CON 
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE IVA E IEPS 

 

REGLA 4.3.23 DE LA REGLAS GENERALES DE 
COMERCIO EXTERIOR 
 
Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las empresas con 
Programa IMMEX: 

 
 

 

 
 

a) Tratándose de la suspensión en el Padrón de Importadores y/o de Exportadores la suspensión procederá, sin 
embargo: 

b) Podrán presentar un escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, describiendo posibles irregularidades 
realizadas en las operaciones de comercio exterior de que se trate y sometan a consideración el monto de 
las contribuciones que se estiman omitidas… 

c) Cuando se transfieran las mercancías importadas temporalmente a otras empresas con Programa IMMEX, a 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o a personas que 
cuenten con la autorización para destinar mercancías a recinto fiscalizado estratégico se podrá realizar dicha 
transferencia a través de pedimento único que ampare las operaciones virtuales que se realicen. Cuando sea el 
caso se deberá realizar el pago del DTA que corresponda a cada una de las operaciones aduaneras que se realicen. 

 

 
 

P052 “VOCE - Beneficios Empresas con programa IMMEX”. 
El pedimento único virtual se realizará a través del pedimento de importación con clave de documento “V1 

– Transferencias de mercancías”, en el cual se declarará el caso “TU - Transferencia de Mercancías 
(Virtuales), con Pedimento Único”. 

 

 

APÉNDICE 8 

IDENTIFICADORES 
Clave 

Nivel 
Supuestos de 

Aplicación 
Complemento 

1 
Complemento 

2 
Complemento 

3 

TU - 

TRANSFERENCIA DE 
MERCANCÍAS 

(OPERACIONES 

VIRTUALES), CON 
PEDIMENTO ÚNICO 

G 

Señalar en operaciones 

de transferencia de 
mercancías que se 

importen temporalmente 

a través del Pedimento 
Único. 

Declarar el RFC 
de la empresa 

que transfiere la 

mercancía. 

Declarar el tipo 

de caso de la 
certificación 

autorizada de la 
empresa que 

transfiere la 
mercancía. 

Indicar el rubro 
de la 

certificación 

autorizada. 

I. Que cuenten con Certificación en materia de IVA e IEPS en términos de lo dispuesto en las reglas 
5.2.13, y 5.2.20, tendrán los siguientes beneficios: 

A partir del día 16 de julio de 2015 se incorporó una nueva funcionalidad VOCE, la 

cual contemplará la validación del pedimento único que ampare dichas operaciones. 
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La declaración de los casos “IM” y “V1” a nivel pedimento continuará realizándose como hasta ahora. La declaración de 

los identificadores mencionados es de carácter obligatorio. 

 

 

No será necesario realizar el pedimento virtual de 

exportación cuando realicen la transferencia de 
mercancías a través del pedimento único virtual. 

 

 

d) No estarán obligadas a proporcionar la “Manifestación de valor” ni la “Hoja de cálculo” para la 
determinación del valor en aduana de mercancía de importación” en las importaciones temporales. 

 

 

 
 
Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la importación temporal de mercancías 

amparadas por su programa, el contribuyente podrá:  
 

 Tratándose de datos incorrectos u omitidos en los 

documentos y estos no pongan en duda la autenticidad, 

vigencia o validez del documento el importador contará 
con un plazo de 60 días para presentar 

documentación con la que se subsane la 
irregularidad y aplicar la multa prevista en el artículo 185, 

fracción III de la Ley. 
 

 Cuando el interesado desvirtúe la irregularidad que dio 
origen al inicio del procedimiento, se dictará resolución de 
inmediato, sin sanción alguna. 

  
 

La facilidad a que se refiere el presente inciso no aplica tratándose de mercancía de importación prohibida o 
sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias… 
 
 

 
 

 Podrán tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual y deberán, por cada 

remesa, transmitir al SAAI el “Aviso electrónico de importación y de exportación”, presentando las 
mercancías con el aviso ante el mecanismo de selección automatizado, conforme a los lineamientos que al efecto 

emita la ACPCEA , sin que sea necesario anexar la factura. 
 

EJEMPLO: 

507|5005486|IM|9992012|||  

507|5005486|V1|9992013|IM||  

507|5005486|CI|AA|||  

507|5005486|TU|MCE1295214C5|CI|A
AA|  

 

II. Que cuenten con Certificación en materia de IVA e IEPS bajo la modalidad AA o AAA en términos 
de lo dispuesto en las reglas 5.2.13 y 5.2.20, y la certificación en la modalidad de operador económico 
autorizado (art. 100-A L.A), tendrán los siguientes beneficios: 

III. Que cuenten con Certificación en materia de IVA e IEPS bajo la modalidad AAA en términos de lo 
dispuesto en las reglas 5.2.13 y 5.2.20, y la certificación en la modalidad de operador económico 
autorizado (art. 100-A L.A), tendrán los siguientes beneficios: 
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El caso “AV” considera los siguientes supuestos de aplicación: 

 

 

Para tales efectos,…deberán presentar cada semana o dentro de los primeros 10 días de cada mes, los 
pedimentos consolidados que amparen todas las operaciones de las mercancías realizadas durante la semana o el 
mes inmediato anterior, debiendo declarar el tipo de cambio de la fecha de cierre de la operación y como fecha 
de entrada de la mercancía, la fecha de la primera remesa. 
 

Rosa Esmeralda Méndez Cervantes 
Sistemas – AAAG 

 
  

APÉNDICE 8 

IDENTIFICADORES 
Clave 

Nivel 
Supuestos de 

Aplicación 
Complemento 

1 
Complemento 

2 
Complemento 

3 

AV – AVISO 

ELECTRÓNICO DE 
IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN  

G  

Indicar en los previos de 

consolidado el uso del 
aviso electrónico de 

importación y 
exportación por cada 

remesa presentada ante 

el módulo de selección 
automatizado.  

 
1. De 

conformidad con 
la regla 4.3.23, 

fracción III.  

 

No asentar 
datos. (Vacío).  

No asentar 
datos. (Vacío).  
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 

 
  

 

 
 

Alejandro Villanueva Porras 
Comunicaciones –Sistemas - AAAG 
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CONTACTO 
 

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 VIDA SERÍA IMPOSIBLE SI TODO SE RECORDASE. 
EL SECRETO ESTÁ EN SABER ELEGIR LO QUE DEBE OLVIDARSE” 

 
 

 


