
Comité ejecutivo 
2015 – 2017 

 
 

Visión – Capacidad - Congruencia 

 

 

 
www.aaag.org.mx 

 

 
 

Orgulloso ganador del 
premio en la modalidad de 
servicios de exportación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GACETA INFORMATIVA AAAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2016 
  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
2 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

 

 

 

Índice 
 

 
 

DIRECCIÓN Página 
Aniversario de la promulgación de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos. 

3 

Día de san Valentín 4 
Visita del A.A José Antonio Vidales Flores - presidente de CAAAREM 5 
  

OPERATIVO Página 
Capacitación. 6 
Consulta operativa. 7 
  

JURÍDICO Página 
Formato para FMPCE 2016. 9 
  

SISTEMAS Página 
Boletines informativos. 11 
Hojas informativas de la Ventanilla Única (VU). 13 
  

ADMINISTRATIVO Página 
Mantenimiento: 
Sistema de control de acceso a las instalaciones; fumigación; Poda y limpieza de jardinera; 
Mantenimiento emergente; 

14 

Gafetes. 16 
 

TEMA DEL MES Página 
Cambios del FMPCE en los últimos años. 17 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Página 
Jalisco fortalece exportación de alimentos con medidas sanitarias 22 
Autoriza Japón importaciones de carne de cerdo mexicana. 23 

 

HUMOR Y ENTRETENIMIENTO Página 
Imágenes con mucho humor. 27 
Entretenimiento 28 

 

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
3 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

DIRECCIÓN 
 

ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 
 

La Constitución Política que rige actualmente en México, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y surgió de las reformas 

realizadas a la Constitución de 1857, y también incluyo artículos surgidos de los ideales de la Revolución Mexicana.  
 

Fue a finales de 1915 cuando Venustiano Carranza convoco a un Congreso para que elaborara una nueva constitución. 
 

Los congresistas se reunieron en la ciudad de Querétaro y el 5 de febrero de 1917 proclamaron la nueva constitución que 
ha permanecido vigente hasta la fecha.  

 

La Constitución, también conocida como Carta Magna, es la ley fundamental de una nación. Los entendidos en materia 
legal la definen como el conjunto de disposiciones y principios que establecen la estructura de una sociedad, su forma de 

gobierno y los derechos esenciales del ciudadano.  
 

El gobierno de México está integrado por tres poderes: el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente, el Poder Legislativo, 

formado por los diputados y senadores, y el Poder Judicial, compuesto por la policía y los servidores públicos que hacen 
que se cumplan las leyes e imparten la justicia, y todos ellos rigen sus acciones de acuerdo a la constitución. 

 
 

Lic. Graciela Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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DÍA DE SAN VALENTÍN 
 

El día de San Valentín es una celebración tradicional se hizo popular en muchos países, partir del siglo XX principalmente el 
día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, de san Valentín. 

En algunos países se conoce como día de los enamorados y en otros como el día del amor y la amistad. 

 

 

 

 
Lic. Graciela Alejandra Silva Cornejo 

Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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VISITA DEL A.A JOSE ANTONIO VIDALES FLORES - PRESIDENTE DE 
CAAAREM   

 

PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PATENTES BENEFICIOS ADICIONALES OBTENIDOS POR ESTE CEN 
 

El establecimiento de una nueva y única oportunidad de sustentar los exámenes en aquellos casos en los cuales no se 
hubiesen aprobado anteriormente. 

 

Se indican las fechas para la aplicación de los exámenes de conocimientos, los días 11, 18 y 25 de marzo de 2016. La 
autoridad será quien cite a los aspirantes. 

 

  
 
PRÓRROGA DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ADUANERA 

 
Conforme a las “sexta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior 2015 y su anexo 21", 

publicada el día 24 de diciembre de 2015 se modifica el artículo Resolutivo Décimo para prorrogar la obligación de los 
elementos y/o documentos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de valor, de conformidad con el 

artículo 81 del Reglamento, serán exigibles a partir del 17 de octubre de 2016 (antes señalaba 15/01/2016).  

 
ESTUDIO ABIERTO DE LA OMA SOBRE LA FIGURA DEL 

AGENTE ADUANAL (90 PAÍSES HASTA LA FECHA) 
 

La OMA con este estudio emite dos recomendaciones a los países 
miembros: 

 

1) Eliminar la obligatoriedad del uso del Agente Aduanal en el 

despacho de las mercancías para la ratificación del Convenio de 

Kioto Revisado. 

2) Regular el uso de patentes de Agentes Aduanales por terceros 

no autorizados.  

3) El cumplimiento y la integridad de los AA’s. La aparición de 

intermediarios informales que operan sin licencia, fomentados 

por un AA con licencia.  

4) Esta práctica no sólo es perjudicial para los propios AA’s y sus 

clientes, también plantea una preocupación desde la 

perspectiva de cumplimiento.  

5) El 46% de los miembros de la OMA tienen notado esto como un 

área problemática. 14% lo señalan como muy grave problema. 

 
 
 

 
 

Lic. Graciela Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

ACTUALIZACIÓN DE LAS RGCE PARA 2015 Y SUS MODIFICACIONES 
 

EXPOSITOR: 
MTRO. J. ANTONIO BARRAGÁN CABRAL 

 
FECHA: Viernes 15 de enero 2016. 

 

  
 
 

CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE PATENTE 
 

EXPOSITOR: 
LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA - GERENTE JURÍDICO DE LA AAAG 

 
FECHA: Viernes 29 de enero 2016. 

 

  
 

 
Lic. E. Lizeth Torres Flores 

 Auxiliar operativo – Operativo - AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

USO DEL IDENTIFICADOR MC EN EXPORTACIONES 
 

Este mes hablaremos sobre la correcta aplicación del identificador “MC” en EXPORTACIONES, la regla 3.1.17., de las RGCE, 

menciona lo siguiente: 
 

DECLARACIÓN DE MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS EN EL PEDIMENTO (ANEXO 30) 
 

3.1.17.- Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional al 

amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal que se 
clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 10, Apartado A, Sector 9 y en el Anexo 30, 

Apartado A, deberán declarar la marca nominativa o mixta y su información relativa a la misma, para identificar 
la mercancía y distinguirla de otras similares, en el bloque de identificadores con la clave y complemento que 

corresponda conforme al Apéndice 8, en ambos supuestos conforme lo establezca el Anexo 22. 
 

Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio nacional al amparo del régimen aduanero 

de exportación definitiva, que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 30, 
Apartado B, deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificar la mercancía y 

distinguirla de otras similares, conforme lo establezca el Anexo 22. 
 

Esta regla en su segundo párrafo nos menciona que quienes EXTRAIGAN mercancías del territorio nacional en el 

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA tiene la obligación de declarar la marca conforme al anexo 22, esto quiere 
decir que se pondrá el identificador en caso de la mercancía se clasifique en las fracciones arancelarias contenidas en el 

Anexo 30, Apartado B. 
 

El hecho de que no marque ningún error de validación el pedimento y de firma, no quiere decir que esté bien realizado, 

esto de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, el cual a la letra dice: 
 

DEL CÓDIGO DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO 
 

Artículo 66. Para efectos del artículo 36, segundo párrafo de la Ley, el código de aceptación que genere 
el Sistema Electrónico Aduanero no implica que la Autoridad Aduanera se pronuncie sobre la 

veracidad de lo declarado en el Pedimento ni limita las facultades de comprobación de la Autoridad 

Aduanera. 
 

Los supuestos de aplicación del identificador “MC” no hablan muchos de la exportación, por lo que habrá que adecuarlos 
conforme a sus operaciones, dado que la obligación de declararlo está establecida, tal como lo mencionamos. 

 

CLAVE NIVEL SUPUESTO DE 
APLICACIÓN 

COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 

MC-MARCA 

(RGCE 
3.1.17.)  

  

P MARCA 

NOMINATIVA, 
INNOMINADA, 

TRIDIMENCIO
NAL O 

MIXTA, QUE 

IDENTIFICA 
EL PRODUCTO 

1 Si el importador es el 

titular de los derechos 
marcarios y se encuentra 

registrada en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

(Ley de la Propiedad 
Industrial, Art. 92) 

Se deberá de 

asentar el número 
de registro 

otorgado por el 
Instituto Mexicano 

de la Propiedad 

Industrial. 

Indicar el tipo de 

marca: 
 

1 Nominativa. 
 

2 Innominada. 

 
3 Tridimensional. 

 
4 Mixta. 
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2 Licencia, convenio o 
autorización para el uso y 

distribución de la marca. 

1 Sin registro en el 
Instituto Mexicano 

de la Propiedad 
Industrial. 

 

2 Número de 
registro otorgado 

por el Instituto 
Mexicano de la 

Propiedad 
Industrial. 

 

Indicar el tipo de 
marca: 

 
1 Nominativa. 

 

2 Innominada. 
 

3 Tridimensional. 
 

4 Mixta. 

   

3 Cuando la mercancía no 
ostente ninguna marca 

nominativa, innominada, 

tridimensional o mixta 
 

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. 
(Vacío). 

   

4 Tratándose de 
importaciones en las cuales 

el importador no sea el 

titular, ni cuente con 
autorización de la 

marca nominativa, 
innominada, tridimensional o 

mixta, aún y cuando ésta se 

encuentre registrada ante el 
Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, siempre 
y cuando no se contravenga 

alguna disposición legal en 
materia de propiedad 

industrial.  

Cuando la mercancía ostente 
marca nominativa, 

innominada, tridimensional o 
mixta, sin registro otorgado 

por el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial. 
 

Indicar el tipo de 
marca: 

 

1 Nominativa. 
 

2 Innominada. 
 

3 Tridimensional. 

 
4 Mixta. 

No asentar datos. 
(Vacío). 

   

5 Cuando el registro de la 

marca nominativa, 
innominada, tridimensional o 

mixta, ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial, se encuentre en 
trámite o pendiente de 

resolución. 

 

Fecha de 

presentación de la 
solicitud. 

Indicar el tipo de 

marca: 
 

1 Nominativa. 
 

2 Innominada. 
 

3 Tridimensional. 

 
4 Mixta. 

 

Por lo anterior concluimos que en la exportación de mercancías se tendrá que cumplir con este identificador “MC”, sin más 
que añadir esperamos les sea de utilidad esta información. 

 
Lic. Raúl Morales Jiménez 

Gerente - Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

FORMATO PARA FMPCE 2016 
 

El pasado miércoles 27 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2016 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, y 1”, las cuales abarcan desde la segunda sección y 

hasta la octava sección, incluyendo en su anexo 1 que corresponde a “Formatos e Instructivos de trámite” el nuevo formato 
para el Formulario Múltiple de Pago para Comercio Exterior. 

 

Los cambios que conforman el nuevo Formulario se reflejan más en la forma de presentación que en el formato mismo, ya 
que en la versión impresa del DOF se contempla el ANVERSO en dos hojas y el REVERSO en una tercera hoja. 

 

 
 
Por lo que respecta al cambio estructural en comparación con el formato anterior, las diferencias son las siguientes: 

 

ANTES 

 
 

AHORA 
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Platicando con el Departamento Legal de la Aduana, se llegó al acuerdo de que la parte ANVERSA del formulario se 

imprimiera en una sola hoja por ambos lados, puesto que de lo contrario se correría el riesgo de perder alguna de las 2 

hojas y no poder comprobar correctamente el pago realizado con el concepto pagado. 
 

 
 

El acuerdo anterior es exigible desde el 28 de enero y en el módulo bancario que se encuentra dentro de las instalaciones 
de la Aduana ya está notificado dicho cambio a efecto de que sea recibido en las condiciones acordadas. 

 

 
Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 

Auxiliar - Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

BOLETINES INFORMATIVOS 
 

P008 “Registro 2010 - Alcance”. 
En alcance al Boletín P007, se informa que los campos 10 y 11 (Unidad de medida y cantidad de mercancía) 
se deberán declarar nulos cuando se trate de los tipos de aviso: 1906 (Industria Automotriz), 1907 (Recintos 

Fiscalizados Estratégicos) y 1905 (únicamente Empresas SECIIT). 
 

P007 “Registro 2010 - Alcance al boletín P052”. 
Nueva funcionalidad en el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), para la apertura de previos 
de consolidados de las empresas autorizadas conforme a la regla 4.3.23 fracción III y la transmisión de las 

remesas.  
Actualización de cédula del registro 2010 del Manual de Lineamientos de Aviso Electrónico de Importación y 

Exportación para su aplicación. 

 
 
 

P006 “Se hace referencia a las siguientes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación”. 
En referencia a las siguientes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación: 

 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 

publicado el 06 de enero del 2016. 

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

en materia de Comercio Exterior, publicado el 15 de enero de 2016. 

 Resolución que modifica a los anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de 

contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  publicado 

el 06 de enero de 2016. 

Derivado de las publicaciones citadas, se reitera que la operación de comercio exterior debe apegarse a lo 
estipulado en el artículo 56 de LA, en ese sentido, el aviso automático o permiso que de cumplimiento a la 

regulación no arancelaria establecida por la SE, deberá coincidir con lo declarado en el pedimento. 
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P005 “Certificación y Garantía IVA e IEPS”. 
Prórroga temporal de los beneficios inherentes a la certificación en materia de IVA e IEPS a los 

contribuyentes que en el ejercicio 2015 tuvieran una certificación en materia de IVA e IEPS en modalidad A, 
no hayan solicitado renovación a la certificación y presentaron una solicitud en la misma modalidad a más 
tardar el día 18 de diciembre de 2015, hasta las 18:00 horas (horario del centro), y del cual la autoridad no 
haya emitido resolución.   
En el caso de que la autoridad emita una resolución no favorable a las solicitudes que se encuentren en los 

numerales que anteceden, de manera inmediata dejarán de gozar de los beneficios otorgados a la 
certificación en materia de IVA e IEPS. 

 
 

P004 “Ventana de tiempo aduanas”. 
Se llevará a cabo una ventana de tiempo de la 01:00 a las 06:00 hrs. en que se realizará la migración de 
información y equipo hacia la nueva sede del centro de datos. No habrá operaciones en ese horario en las 

aduanas siguientes: 
· Sábado 16 de enero de 2016 

Servidor central CPNN1, todas las validaciones centrales de todas las aduanas. 
· Sábado 23 de enero de 2016 

Naco. 
 
 

P003 “Se amplía horario para las operaciones de importación y exportación de las aduanas del país, 
el día 12 de Enero de 2016”. 
El martes 12 de enero de 2016, el horario para las operaciones de importación y exportación de las aduanas 

del país, establecido en el Anexo 4 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, se ampliará 2 
horas más y hasta por 5 horas más, según el volumen de la operación de cada aduana. 

 
 

P002 “Ventana de Tiempo al Equipo Central”. 
Se llevará a cabo una ventana de tiempo a fin de modificar configuraciones del equipo central CPNN1, 
iniciando el martes 12/01/2016 a las 00:00 horas y finalizando a las 01:00 horas, (hora centro), del mismo 

día (duración: 1 hora). Se interrumpirán las validaciones centrales desde las 49 aduanas 
 

 

P001 “Se amplía horario para las operaciones de exportación en el Puente Internacional General 
Ignacio Zaragoza, dependiente de la Aduana de Matamoros”. 
A partir del lunes 11 de enero de 2016, el horario para las operaciones en el Puente Internacional General 

Ignacio Zaragoza, dependiente de la Aduana de Matamoros será el siguiente: 
 

Importación: 
 

Mismos horarios establecidos en el Anexo 4 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2015, vigentes 

Exportación.: 
 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 23:00 horas. 
Sábados de 10:00 a 15:00 horas. 

Domingos de 11:00 a 15:00 horas. 

 
La Aduana de Matamoros continuará operando con los así como para la importación y exportación por Puente 

Viejo FF.CC. y por la Sección Aduanera de Lucio Blanco-Los Indios. 
 

 
Lic. Sergio Adolfo Horta Morales 
Programador - Sistemas – AAAG 

 

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
13 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 06 
“Registro de 

proveedores de la 
industria automotriz 

- Alcance HI 5” 

En alcance a la HI 5 se informa que la liberación del trámite “Registro de Proveedores” Se 
postergo para ser liberado el próximo lunes 8 de febrero. 

  

Hoja Informativa 05 
“Registro de 

proveedores de la 
industria 

automotriz” 

Derivado de la modificación a la Regla General de Comercio Exterior 4.5.31, fracción VIII, 

se informa que la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) liberará a partir 
del día 1 de febrero, los tramites: 

 Registro de proveedores 
 Concluir relación Industria Automotriz - Proveedor 
 Concluir relación Proveedor - Industria Automotriz 

  

Hoja Informativa 04 
“Conclusión de 
mantenimiento 

mayor en Ventanilla 
Única” 

Se informa de la conclusión de la ventana de mantenimiento por Mantenimiento mayor de 

Ventanilla Única. 
El nuevo número de atención a fallas e incidentes para levantar reportes en la Ciudad 

de México e interior de la república es el (01) 5526268200. A su vez el correo electrónico 

para enviar evidencias de acuerdo a la HI 26, es evidencias@ventanillaunica.gob.mx 
El teléfono 01800 00 VUCEM ha sido dado de baja así como el correo electrónico 

anterior para enviar evidencias. 
  

Hoja Informativa 03 
“Cierre de 

pedimentos 
consolidados” 

Me refiero a la ventana de mantenimiento que señala la hoja informativa 1 de fecha 5 de 

enero de 2016 y al artículo 37-A de la Ley Aduanera. 

Al respecto, se informa que la presentación del pedimento consolidado podrá 
transmitirse, sin considerarse presentación extemporánea, conforme a lo previsto en la 

Regla 3.1.30. General de Comercio Exterior. 
  

Hoja Informativa 02 
“Alcance a Hoja 

Informativa número 
1 Ventana de 

mantenimiento 
mayor” 

Observaciones respecto a la HI. 9 referente al proceso de contingencia: 
1) Con la finalidad de no retrasar las operaciones de Comercio Exterior se establecerá 

contingencia de Ventanilla Única para realizar sus operaciones aun y cuando se está 
informando que habrá ventana de mantenimiento; lo anterior ya que todos los servicios 

de Ventanilla Única (Portal y Web Service) no estarán disponibles en el lapso 

mencionado. 
2) Tratándose de pedimentos consolidados: se deberá asentar la firma autógrafa o FIEL 

del agente aduanal, apoderado aduanal o mandatario del agente aduanal, que promueve 
el despacho aduanero y en el campo de observaciones se deberá indicar que la operación 

se está realizando en fase de contingencia de la VU. Uno de los ejemplares de la 

Impresión Simplificada del COVE (remesas) se destinará a la aduana. 
  

Hoja Informativa 01 
“Ventana de 

mantenimiento 
mayor” 

Ventana de tiempo por Mantenimiento Mayor en Ventanilla única en la cual serán 

suspendidos todos los servicios de VU 

Inicia sábado 09 de Enero 2016 a partir de las 00:00 horas hasta las 06:00 horas 
del día martes 12 de enero 2016.  

Se sugiere realizar el proceso establecido para la contingencia de VU de acuerdo a la Hoja 
Informativa 9 publicada el 13 de marzo de 2014. 

 
 

Lic. Sergio Adolfo Horta Morales 
Programador - Sistemas – AAAG 
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ADMINISTRATIVO 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 
Se realiza la actualización de equipo  para el ingreso a las instalaciones (torniquete y barreras) 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

FUMIGACIÓN 
 
Se muestra la realización de la fumigación programada para combatir a insectos (Fumigaciones MARISCAL). 
En esta ocasión se detectó como insecto a cucarachas. 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

PODA Y LIMPIEZA DE JARDINERA 
 
Se realiza la limpieza y poda de la jardinera que se encuentra en el estacionamiento del comité ejecutivo. 
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MANTENIMIENTO EMERGENTE 
 
Se realiza los trabajos emergentes correspondientes al remplazo de la manguera en el lavabo del baño en la 
agencia aduanal SPS. 

 

 
 

 

 

 
 

Armando Pérez Torres 
Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – Administrativo - AAAG 
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GAFETES 
 

Durante el mes de ENERO se 

elaboraron 164 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

19 

 
APOYO Y SERVICIO 

5 

 
TRANSPORTISTAS 

140 

 
 

 

 

 
Lic. Francisco Javier Santana 

Auxiliar Administrativo (RH) – Administrativo - AAAG 
 
 

 

 

¿SABÍAS QUÉ 

 

 
Las exportaciones agroalimentarias han sido tan exitosas en los últimos años que, 
frente a la debacle de los precios del crudo, ya uperaron a las petroleras. 
 

 

 
En enero-noviembre de 2015 las ventas al extranjero del sector 
agroalimentario sumaron 24 mil 460 millones de dólares, 5 por 
ciento más respecto al mismo lapso de 2014, según datos del 
INEGI. 
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TEMA DEL MES 
 

CAMBIOS DEL FMPCE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
El Formulario Múltiple de Pago para Comercio Exterior es una herramienta muy utilizada en el medio aduanero. A través de 

él se realiza el pago de multas, contribuciones, actualizaciones y recargos entre otros. 
 

Por muchos años, el formulario había constado de dos hojas, un ANVERSO (formato) y un REVERSO (instructivo de llenado); 
sin embargo, en la última actualización se publicó en el Diario Oficial de la Federación el formato en tres hojas. Así pues, 

podemos observar que los cambios que ha experimentado el formulario últimamente han sido significativos, sin mencionar 

la diferencia con los formatos más antiguos. 
 

Tenemos por ejemplo que en el 2011, durante la presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el formulario tenía el 
logotipo del SAT y la Aduana de México en la esquina superior izquierda y el de la SHCP enmarcando el título del formulario 

al centro del mismo, además contenía un recuadro en la esquina superior derecha para que la autoridad asignara un folio 
al formulario. 
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En el 2012, antes de que finalizara el sexenio de comandado por el PAN, se quitó el recuadro para el número de folio que 

llenaba la autoridad, quedando el resto del formulario igual que el anterior. Tanto éste formato como el anterior, tenían un 
recuadro al final de la columna correspondiente al “IMPORTE” para señalar el total a pagar del formulario de pago. 

 

 
 

Ése formato estuvo vigente hasta marzo del 2014, estando ya en funciones nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, 

cambiando drásticamente el diseño del formulario. 
 

Para esta ocasión el título del formulario estaba centrado en el encabezado de la hoja con el logotipo de la SHCP en la 
esquina superior izquierda y el logotipo del SAT en la esquina superior derecha. Se agregó un recuadro para asentar el 

número de Aduana y Sección, agregaron también renglones al campo 4 (Concepto de pago) y se quitó el recuadro donde 
se señalaba el total del importe. 
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En septiembre de ese mismo año, se modificó ligeramente el formato, cambió la fuente del título del formulario y se eliminó 

el renglón que separaba los campos 4 y 5, por lo demás no hubo mayor diferencia. 
 

 
 

Más tarde, en abril del 2015, se volvió a modificar la fuente del título, se eliminó el recuadro de la Aduana/Sección y en 
general se ajustó el formato al tamaño de la hoja, reduciendo el espacio que había entre el encabezado y los campos a 

llenar. 

 

 
  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
20 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

 

En noviembre de ese mismo año, se modificó el formulario reduciendo el tamaño de letra de las instrucciones en el formato, 

lo que ocasionó que en el espacio de la “forma de pago” del campo 4 (Concepto de pago) queda en un solo renglón 
quedando uniforme con los demás espacios del mismo renglón. 

 

 
 
Finalmente, el pasado 27 de enero de 2016, se publicó la última modificación al formato del formulario de pago, en el cual 

se alargó el recuadro para la certificación bancaria y agrandaron los recuadros de los espacios a llenar, lo que provocó que 

la “carátula” del formulario mejor conocida como ANVERSO, se partiera en 2 hojas. 
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Versiones más antiguas no contenían ningún logotipo (SHCP, SAT, Aduana de México) como las que se muestran a 

continuación. 
 

 
 

La versión más reciente no es del todo práctica, pero se aprecia de forma más visible el llenado del mismo, y dada la 
frecuencia de las últimas modificaciones se espera que no pase mucho tiempo antes de que cambien de nuevo el formato 

y vuelva a quedar el anverso en una sola hoja. 

 
 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Auxiliar - Jurídico - AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

JALISCO FORTALECE EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS CON MEDIDAS 
SANITARIAS 

 
 

Señalan que seguirán trabajando para abastecer al 

mercado nacional e internacional con alimentos sanos e 
inocuos.  
 
Se exportará ajo, arándano y carne de cerdo, luego de 

que Jalisco está libre de las principales enfermedades 
cuarentenarias. 

 

Javier Guízar Macías, delegado en Jalisco de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa), dijo tras las medidas 
sanitarias implementadas es que la entidad logró 

acordar acuerdos comerciales con empresarios de Corea 

del Sur. 
 

Abundó que recibió a los empresarios de Corea del Sur, Youn Youngmi, Verónica Lee y Bruce Lee, para la exportación de 
ajo, arándano y carne de cerdo dicho país, luego de que Jalisco está libre de las principales enfermedades cuarentenarias. 

 

Detalló que dichas enfermedades son la principal causa que impide la comercialización de productos agro alimentarios y 
pecuarios en el mundo. 

 
Sin embargo, reiteró que Jalisco le ha apostado a la sanidad y están en condiciones de elevar sus exportaciones en el 

extranjero. 
 

Añadió que el tema sanitario es determinante en el mercado internacional, por ello la Sagarpa ha invertido cada vez más 

recursos para fortalecer el campo Jalisciense y mantener el reconocimiento internacional, con la finalidad de garantizar 
sanidad e inocuidad a los consumidores. 

 
"Los países que compran productos jaliscienses auditan los sistemas de infraestructura de laboratorios, verifican cómo 

operan nuestros mecanismos de supervisión y certificación, incluso ven como manejamos las aguas residuales y hasta lo 

que hay en nuestros basureros", destacó. 
 

Añadió que seguirán trabajando para abastecer al mercado nacional e internacional con alimentos sanos e inocuos, "así 
como seguir abriendo nuevos destinos y fortalecer los que ya existen", dijo. 

  
Guizar Macías puntualizó que es un orgullo el hecho de que México ha logrado ser reconocido como un productor de 

alimentos de excelente calidad, respaldados por sistemas confiables de sanidad e inocuidad, como pocos países. 

 
 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar operativo – Operativo - AAAG 
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AUTORIZA JAPÓN IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO MEXICANA 
 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA (MAFF) DE JAPÓN NOTIFICÓ AL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) LA 
AUTORIZACIÓN PARA EXPORTAR A ESE PAÍS CARNE DE CERDO PROVENIENTE DE CUALQUIER 
ESTADO DE LA REPÚBLICA. 
 

Esto, luego de que en 2015 las autoridades japonesas 

reconocieron a México como país libre de Fiebre Porcina 
Clásica (FPC), explicó la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) en un comunicado. 

 
El MAFF informó al Senasica que fue aprobado el Certificado 

Zoosanitario de Exportación, a través del cual 

establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) ubicados en 
cualquier estado de la República son elegibles para hacer 

sus envíos de carne de cerdo. 
 

Esta autorización permitirá al sector porcícola nacional 

comercializar carne y productos cárnicos en condiciones de 
mayor competitividad, y potenciará las exportaciones de 

este tipo de mercancías a Japón. 
 

 
Fuente de la información: 

Cronica.com 

 
Lic. E. Lizeth Torres Flores 

 Auxiliar operativo – Operativo - AAAG 
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REPORTE MANUFACTURERO 
 

• Reportes mensuales permanecen en zona de expansión en el mes de enero. 
• El sector externo ralentiza el crecimiento del sector.  
• El asidero de las exportaciones mexicanas durante 2015. 
• La devaluación competitiva entre China y Japón.  
• La causa principal de la devaluación del peso mexicano.  
• Casos de éxito de la devaluación de la moneda 

 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) comenta que a pesar de que su medidor del sector 

manufacturero registró un leve aumento de 0.6 puntos en el mes de enero la actividad en este sector continuará 

débil. El PMI manufacturero de Markit por su parte reporta que la actividad manufacturera se desaceleró en el 

mes de enero pero permaneció en zona de expansión1. El analista Tim Moore apunta que las empresas mexicanas 

mantienen una actitud precavida en un entorno de incertidumbre. 

 

Esta debilidad según los comentarios de este reporte proviene del exterior sobre todo del lento dinamismo 

manufacturero de los Estados Unidos. Tenemos por ejemplo el reporte manufacturero Empire de Nueva York que 

registró una contracción de -19.372, Philadelphia -3.5, y Dallas -34.5, como algunos ejemplos. La fortaleza del 

dólar ha golpeado las utilidades de grandes empresas como IBM3 y P&G4 que realizan ventas de volúmenes 

considerables fuera de los Estados Unidos. La débil demanda de materias primas de China viene a complementar 

la adversidad del escenario externo. 

 

A principios del mes de enero la buena noticia fue que la exportación de vehículos de México a los Estados Unidos 

durante 2015 registró un máximo histórico que estuvo en línea con el récord de ventas de autos en el mercado 

norteamericano de 17.4 millones durante el mismo año. El reto del presente año será mantener estos niveles en la 

exportación de vehículos ya que desde el mes de noviembre se observa una desaceleración en este rubro. A pesar 

de los problemas que enfrenta Volkswagen en el mercado norteamericano, la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA) prevé que este año se vuelva a romper el récord de 2015.  

 

Desde el mes de noviembre se observa un menor ritmo en las exportaciones de autos de México a los Estados 

Unidos. El reporte de la Balanza Comercial de los Estados Unidos así lo muestra al afirmar que su déficit con 

México disminuyo en el mes de noviembre 0.9 mil millones de dólares. Por la devaluación que ha experimentado 

el peso mexicano frente al dólar se suponía que el superávit comercial de México con los Estados Unidos debería 

ser más alto pero las circunstancias actuales muestran que una moneda débil no basta para estimular las 

exportaciones en el caso de nuestro país y menos cuándo gigantes como China y Japón con sus políticas 

monetarias devalúan también sus monedas para exportar más. 

 

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray tocó el tema de “la devaluación competitiva” a principios de este año 

al manifestar su preocupación de que los gobernantes chinos recurrieran a la devaluación del yuan para activar su 

economía5. La cuestión es que cuál es la situación de México  dentro de esa competencia donde tanto divisas 

como materias primas pierden valor. En el caso del petróleo nuestro país está a un lado de la pista tragando y 

escupiendo polvo ya que en el 2015 los ingresos petroleros se desplomaron casi 50% con respecto al año anterior; 

tenemos a un PEMEX degradado  por las calificadoras crediticias como Moody´s6 debido a sus deudas a corto 

plazo y produciendo probablemente el barril de petróleo por encima del costo de mercado. 

 
1 https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/46fdb5ba32a54f9ebbb0be3f1db3b555 

2 http://www.zerohedge.com/news/2016-01-15/empire-fed-crashes-fastest-pace-lehman 

3 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/dolar-golpea-las-ventas-de-ibm.html 

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/01/26/dolar-afecta-pg-ventas-caen-85 
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La siguiente gráfica elaborada por SIF ICAP7 nos muestra la profunda relación que existe entre el valor del dólar 

en pesos y el precio del barril de petróleo West Texas. 

 

 
 

La base de datos correspondiente a Saldos y Flujos de los activos internacionales del Banco de México 

(BANXICO)8 nos muestra la caída de los ingresos petroleros (Ver Tabla)  en las transacciones cambiarias con 

Pemex. 

 

 

Durante 2015, Pemex  ingresó a la cuenta de Banxico la cantidad 

de 2,777 mdd (entre saldos mensuales positivos y negativos) 

mientras que en el 2014 aportó 14,335.80 mdd. Por lo tanto los 

ingresos de dólares de Pemex a la cuenta de Banxico presentaron 

una disminución anual de casi 81%. 

 

Este ingreso tan bajo de dólares de Pemex a Banxico no se 

registró ni en el periodo de 1996 a 1999 cuando el barril de 

petróleo West Texas llegó a cotizar hasta 11 dólares. De ahí que 

más de un experto se atreva a afirmar que México en el 2015 pasó 

de exportador a importador neto de petróleo9 

 

El desplome de las exportaciones petroleras es la principal causa 

del incremento de más de 400% del déficit de la Balanza 

Comercial de Mercancías de México del mes de diciembre de 

2015 reportado por el INEGI en el que solo las exportaciones 

agropecuarias y automotrices presentaron avances anuales de 

5.6% y 4.7%. 

 
5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/01/7/depreciacion-de-yuan-causaria-devaluacion-competitiva-de-divisas 

6 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2015/11/25/confirma-moodys-baja-en-calificacion-pemex 

7 https://www.sif.com.mx/boletines.htm 
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El sector manufacturero sin duda en los últimos años ha sido uno de los principales motores del comercio exterior 

mexicano. Sin embargo las estadísticas del INEGI10 y los reportes de diciembre y enero del IMEF nos advierten 

que este sector viene perdiendo dinamismo y de ahí la cuestión si en el 2016 se seguirá contando con el ritmo de 

crecimiento acostumbrado de este sector. 

 

Con la devaluación de la moneda no todos salen perjudicados. Tenemos casos de éxito como los fabricantes de 

autopartes  Nemak y Rassini que han ganado con la devaluación11, la explicación de sus jugosas ganancias es que 

venden en dólares y gastan en pesos. 

 

La lección es que nadie debe dormirse en sus laureles. El petróleo por mucho tiempo proporcionó ingresos 

generosos a nuestro país y probablemente en los próximos años ya no será así. El mismo riesgo corre la 

exportación de vehículos que depende de la estabilidad de las automotrices extranjeras que trabajan en nuestro 

país y de las políticas comerciales que pudiera adoptar en el futuro el gobierno de los Estados Unidos. 

 

En términos macroeconómicos quienes dirigen la política económica de México deben de buscar diversificar más 

la cartera de exportaciones mexicanas pues el depender de un solo producto o de un determinado sector es muy 

riesgoso para la estabilidad financiera y lo estamos experimentando con nuestra moneda que se devalúa en 

reacción a eventos externos. 

 

Es sin duda el momento de fomentar el crecimiento de otros sectores económicos. En el sector agrícola tenemos 

el caso exitoso de la pyme Amar Hidroponia que comercializa el chile habanero en los Estados Unidos, su fórmula 

es la siguiente: “El costo de la producción es de diez pesos el kilogramo, pero en Estados Unidos se vendía el año 

pasado hasta en 100 pesos mexicanos, pero resulta que se paga en dólares y el precio tiende a crecer y no a 

reconocer la devaluación de la moneda…Es decir, antes se vendía en dólares y la venta representaba un ingreso 

de 100 pesos; pero ahora el dólar se ha fortalecido y el peso devaluado, por lo que el precio en el que se vende el 

chile por kilo concede 250 pesos mexicanos. Cuesta diez y se vende a 250 pesos.”12 También tenemos el caso de 

los blueberries del megaproyecto de Romo13 y de la exportación del aguacate de Michoacán y los proyectos 

existentes en Jalisco para exportar aguacate. 

 

 
8 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF169&sector=4&locale=es 

9 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/641359.mexico-importador-neto-de-petroleo-en-2015-inegi.html 

10 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-contrae-el-empleo-manufacturero-en-noviembre-inegi.html 

11 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/nemak-y-rassini-ganan-con-la-debilidad-del-peso.html 

12 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pyme-conquista-a-e-u-con-chile-habanero.html 

13 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/sagarpa-potenciara-megaproyecto-de-romo-de-blueberries.html 

 

 

 

 
Lic. Sergio Enrique Barbosa Padilla 
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AUTORIZA JAPÓN IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO MEXICANA 
 

HUMOR Y ENTRETENIMIENTO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Alejandro Villanueva Porras 

Comunicaciones –Sistemas - AAAG 
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ENTRETENIMIENTO 
 

 

Encuentra las CUATRO diferencias  
entre las dos imágenes. 

 

 
Lic E. Lizeth Torres Flores 

 Auxiliar operativo – Operativo - 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 

 

 
 

CAMPAÑA: 
 

HAGA UN FAVOR A LA HUMANIDAD,  
 

DIGA “NO” A SU HIJO CUANDO SEA NECESARIO 
 

 
 

LA HUMANIDAD SE LO AGRADECERÁ 
 
 

 


