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FIESTA DE REGALOS AAAG 2016 
 

 

 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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ASAMBLEA GENERAL AAAG 
 

 

 

 

 

 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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05 DE MAYO - BATALLA DE PUEBLA 
 

 

La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 en las 

cercanías de la ciudad de Puebla, en el ataque francés y la defensa 

mexicana de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, durante la Segunda 

Intervención Francesa en México.  

Fue un importante suceso para México ya que un ejército 

considerado como inferior logró vencer a uno de los ejércitos más 

experimentados y respetados de la época.  

Con esta victoria los mexicanos que estaban en contra de la 

intervención francesa se llenaron de orgullo, condición que duró 

inclusive con la ocupación francesa. Este día se conmemora en 

México. 

 

10 DE MAYO – DÍA DE LAS MADRES 
 

 

El origen del actual Día de la Madre se remonta al siglo XVII, en 

Inglaterra. En ese tiempo, debido a la pobreza, una forma de 

trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios, donde 

también se daba techo y comida. 

Un domingo del año, denominado «Domingo de la Madre», a los 

siervos y empleados se les daba el día libre para que fueran a visitar 

a sus madres, y se les permitía hornear un pastel (conocido como 

«tarta de madres») para llevarlo como regalo. 

La convocatoria para institucionalizar Día de las madres fue lanzada 

en las páginas del diario el 13 de abril de 1922 y como 

consecuencia, el 10 de mayo de 1922 festejó por primera vez en 

México a las madres. 

 

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

CAPACITACIÓN 
 

CURSO: “PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE APOYO AL 

COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANTE 

JALISCO” 

FECHA: 

06 de abril del 2016 

EXPOSITOR: 

LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ 

 
 

VIDEOCONFERENCIA: “TPP IMPACTO EN LAS 

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR" 

FECHA: 

12 de abril del 2016 

EXPOSITOR: 

LIC. CARLOS F. AGUIRRE CÁRDENAS – IIFA 

 

 

CURSO: “PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL COMERCIO 

EXTERIOR” 

FECHA 

12 de abril del 2016 

EXPOSITOR 

LIC. ALEJANDRO MALACARA 
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CURSO: “COVE” 

FECHA 

19 de abril del 2016 

EXPOSITOR 

PANEL INTERDISCIPLINARIO 

(OPERATIVO – SERVICRECE –SISTEMAS -JURÍDICO) 

AAAG - SERVICRECE 

  

CURSO: “CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y CÁLCULO DE 

CONTRIBUCIONES” 

FECHA 

23 y 30 de abril del 2016 

EXPOSITOR 

PERSONAL DE IMPULSO FORMATIVO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 
 

 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar Operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE AVIONES 
 

Para poder realizar esta operación se puede efectuar de dos maneras: Mediante un pedimento o mediante el uso de un 

formato. A continuación les explicamos más a detalle. 

Por ello cabe mencionar que la base normativa que nos habla de la importación temporal de aviones es el artículo 106, 

fracción V, de la Ley Aduanera que a la letra nos dice: 

 

Se entiende por régimen de importación temporal (…)  

V. Hasta por diez años, en los siguientes casos: (…) 

b) Aviones, avionetas y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o 

permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros siempre que, en este 

último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios electrónicos, la información que señale 

mediante reglas el Servicio de Administración Tributaria. 

 

En virtud de lo anterior, nos encontramos ante la posibilidad de importarlo mediante un pedimento utilizando la clave 

BH conforme a lo dispuesto al Anexo 22 apéndice 8 de las RGCE que aplica para la importación temporal de contenedores, 

aviones, helicópteros, embarcaciones y carros de ferrocarril. El retorno habría que utilizar la clave de pedimento “H1” 

para la importación y exportación temporal de bienes para ser retornados en su mismo estado, por lo que de esta manera 

se puede realizar la operación de comercio exterior con pedimento. 

 

Por otro lado, tenemos la posibilidad de importar el avión mediante el formato que encontramos en el anexo 01 formato 

A8 Autorización de importación temporal, de las RGCE, de conformidad con el artículo 107 de la Ley Aduanera, en el cual 

nos dice: 

 

Tratándose de las importaciones temporales a que se refieren los incisos a), b) y d) de la fracción ll, la 

fracción lll, el inciso b) de la fracción IV y los incisos a), b), c) y e) de la fracción V del artículo 106 de esta 

Ley, en el pedimento se señalará la finalidad a la que se destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar 

en donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias mercancías. Quienes importen las 

mercancías a que se refieren los incisos a), b) 1, c) y e) de la fracción V del artículo 106 mencionado, 

no estarán obligados a tramitar el pedimento respectivo, siempre que proporcionen la información 

que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 

 

 

1 Artículo 106 fracción V inciso B dice: b) Aviones avionetas y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas 

aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros siempre 

que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios electrónicos, la información que señale 

mediante reglas el Servicio de Administración Tributaria. 
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En los demás casos, no se requerirá pedimento para la importación temporal de mercancías ni para su 

retorno, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas 

 

Tampoco será necesaria la presentación de pedimento cuando se presente otro documento (Cuaderno ATA) 

con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. El Servicio de 

Administración Tributaria establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que procederá la 

utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional.  

 

Como podemos apreciar el artículo anterior nos habla de aquellas importaciones temporales que no requieren pedimento, 

y la parte resaltada en negritas es el fragmento que nos compete y nos hace referencia al inciso b, fracción V del artículo 

106 de la Ley aduanera, que como anteriormente se expuso que es la que nos indica que se pueden importar 

temporalmente los aviones siempre y cuando sean utilizados en las líneas aéreas con permiso para operar en el país, así 

como también de aquellos de transporte público de pasajeros. 

 

Una vez efectuado el pedimento y/o formato se acude a la Aduana para solicitar la revisión del avión en el hangar 

correspondiente, dado que no se presenta ante modulo, terminada dicha revisión se modula el pedimento y sólo en caso 

de reconocimiento aduanero, se revisa sólo de manera documental. 

 

Figura 1: “Pedimento con clave BH” 
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Figura 2: “Formato A8 - Autorización de importación temporal” 

 

 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar Operativo –  AAAG 
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JURÍDICO 
 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS 
 

¿Qué son? 

 Son actos de autoridad. 

 Documento emanado de una autoridad pública (juez, notario, oficial de justicia, agente de policía), a 

efectos de consignar un hecho material o un hecho jurídico con fines civiles, penales o administrativos. 

 

¿Cuál es su definición? 

 Documento por medio del cual se pretende dejar asentada la sucesión de ciertos hechos para que surta 

efectos jurídicos. 

 La voz acta deriva de la latina actus, que expresaba propiamente todo cuanto se hace o dice, se 

conviene o pacta: "id quod actum est" (en latín: lo que se hace). 

REQUISITOS: debe contener la fecha, lugar donde sucedieron los hechos, la relación sucinta de los hechos, así 

como la firma de dos testigos que presenciaron los hechos. 

(Art. 150 LA, Art. 67 LFPA) 

 

¿Cuándo se generan? 

 Al momento del reconocimiento aduanero. 

 Es una obligación constitucional derivada del artículo 16, la cual indica que de toda orden de visita 

domiciliaria se levante acta circunstanciada. 

 

¿Quién y en qué casos se generan? 

Revisar texto de los siguientes artículos… 

 Ley Aduanera: arts. 150 y 152 

 Código Fiscal de la Federación: art. 46 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo: art. 66 
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¿Para qué sirven? 

Determinar supuestas infracciones o sanciones y dan inicio a un procedimiento administrativo. 

 

¿Cuál es su fin? 

Detallar pormenorizadamente los hechos u omisiones que conocieron los inspectores durante el desarrollo de 

una visita domiciliaria (facultad de comprobación), a fin de que el visitado esté en aptitud de formular una 

adecuada defensa. 

 

¿Quiénes intervienen en ella? 

La Autoridad, el interesado (presunto responsable) y los testigos. 

 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 
 

NAVEGADOR DE MICROSOFT (INTERNET EXPLORER) FINALIZA SOPORTE 
 

El navegador web de Microsoft apareció en Windows 95 hace poco más de 20 años, cuando internet tomaba 

protagonismo. 

La presencia del explorador en cada nueva versión de Windows auguraba a futuro su dominio en el mercado 

de navegadores, hasta que finalmente decaería. 

El pasado 12 de enero, Microsoft finalizó el soporte para las versiones antiguas de Internet Explorer, últimas 

sobrevivientes de los cambios que ha sufrido el sistema operativo Windows. 

Este anuncio adelanta el final de un navegador que para muchos fue sólo una ventana hacia otros exploradores 

web, pero para otros la única forma de explorar internet sin haberle dado oportunidad a la competencia. 

Con la finalización del soporte, Microsoft dejaría de publicar parches de seguridad y nuevas características 

para las versiones de Internet Explorer 8, 9 y 10, dependiendo de la versión de Windows, por lo que millones 

de usuarios quedarían expuestos a la explotación de vulnerabilidades que jamás serán reparadas. 

 

El soporte para dichas versiones del navegador, sin importar la versión del sistema operativo, finalizará el 10 

de enero de 2017. 

 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas – AAAG 
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BOLETINES INFORMATIVOS 
 

P025 “Proceso para reportar fallas en el Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS)” 

Procedimiento para reportar las fallas en el Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS), por lo que 

es necesario recabar la información para levantar el reporte a personal del SAT a los correos que le 

corresponden de las diferentes aduanas. 

 

P026 “Nueva versión del Validador – Funcionalidad conforme a la regla 4.5.9 último párrafo” 

Libero a producción la versión del Validador de Operaciones de Comercio Exterior que incorpora la 

funcionalidad mencionada en el último párrafo de la regla 4.5.9, RGCE, Las personas físicas o morales 

residentes en el extranjero, no podrán introducir mercancías al régimen de depósito fiscal clasificadas en las 

partidas 9503 y 9504 de la TIGIE. 

 

P027 “Actualización al catálogo de Entidades Federativas Registro 501 campo 28”. 

La reciente actualización al catálogo de entidades federativas por el cambio de denominación del Distrito 

Federal a Ciudad de México, publicada en la reforma Constitucional publicada en el DOF del viernes 29 de 

enero de 2016, en el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, se hace de su conocimiento que la clave registrada 

en el SAAI para la Ciudad de México es “CMX” debido a que la longitud que actualmente tiene el campo 28 del 

registro 501 es de 3 caracteres. 

 

Boletín Informativo “Transición DF vs CDMX” 

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, a través de la cual, 

mediante las Reglas 1.10, se establecen las consideraciones siguientes para la transición del DF a la Cd. Mx. 

En las promociones, comprobantes fiscales, declaraciones, avisos o informes que se presenten a las 

autoridades fiscales, hasta el 31 de enero de 2017, todas las referencias hechas al Distrito Federal se entienden 

hechas a la Ciudad de México. 

 

P028 “Transferencias a empresas residentes en territorio nacional de conformidad a la regla 5.2.13 
apartado C, fracción XII de las RGCE” 

 

Se hizo de su conocimiento que a partir del día 28 de abril, se liberó la nueva versión en el Sistema Electrónico 

Aduanero. Esta versión tendrá como finalidad llevar el control de las transferencias a empresas residentes en 

territorio nacional. 

 
TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 

Gerente Sistemas – AAAG 
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ADMINISTRATIVO 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Se realiza la limpieza de maleza en banquetas, registros y parte de malla perimetral. 
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REPARACIÓN DE ASFALTO Y BACHEO 

Se repara uno de los baches más grande que se encontraba junto a los cajones de proveedores. 

   

   

Se le da seguimiento con reparar varios baches que se encontraban dentro del estacionamiento de las 

instalaciones. 
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También se repara un bache que se encontraba en frente de FEDEX a la salida de las instalaciones. 
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PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el mes de abril se realiza primer Mtto. preventivo, a la planta de luz,  de Cinco programados en el Año 

   

 

  

 

Armando Pérez Torres 
Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – AAAG 

 

¿SABÍAS QUÉ 

 

 

En 2015, el número de aviones privados registrados en el país 

aumentaron 5.9 %, impulsado por el crecimiento económico e 

industrial. 
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TEMA DEL MES 
 

REPORTE SOBRE EL SECTOR MANUFACTURERO 
 

LOS MERCADOS EMERGENTES EN CRISIS 

A) NO HAY SEÑALES DE RECUPERACIÓN EN BRASIL 

 

 

 

El sector manufacturero de Brasil ha registrado en el mes de abril una lectura de 42.6 lo que indica –en lo que 

respecta a este reporte- que la industria manufacturera brasileña se encuentra en recesión. El comentario 

principal de Markit es que la tasa de recorte de empleos en este sector es la más alta de la historia del registro 

de este reporte en Brasil1. Otros indicadores que nutren el registro mensual del sector manufacturero de ese 

país como el reporte de nuevos pedidos han caído al nivel de la crisis global 2008-2009. Aunque el componente 

de nuevos negocios provenientes del extranjero rompió con la tendencia negativa del resto de los 

componentes, el analista que redacta este reporte advierte que los fabricantes de Brasil no ven señales de 

mejora y por ello se han prevenido recortando puestos de trabajo. 

 

1 https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/bbca205e84104a56a0477298cf89c719 
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B) EL SECTOR MANUFACTURERO DE CHINA SE RECUPERA PERO NO PUEDE SALIR DE LA ZONA DE 

CONTRACCIÓN 

 

 

 

El reporte Caixin2 apunta que los recortes de puestos de trabajo en el sector manufacturero chino han sido 

fuertes y que el sector continuó débil en el mes de abril, sin embargo, los analistas de Caixin tienen la 

esperanza de que pronto termine esta contracción. En el mes de marzo de este año el sector manufacturero 

chino cumplió un año en la zona de contracción. 

 

Las políticas monetarias de expansión de China y de Japón han fracasado rotundamente para activar a sus 

economías. En el caso de Japón el reporte manufacturero bajó a 48.2 desde 49.1 registrado en el mes de 

marzo. 

 

2 https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/19b9a30401ff4330bf91d11ad2b92019 
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C) MÉXICO: SE DESACELERA LA EXPORTACIÓN AUTOMOTRIZ  

 

 

 

Aunque la lectura del PMI manufacturero de México en abril se mantiene en la zona de expansión el reporte 

Markit nos advierte una ralentización desde el nivel del mes de marzo3. Al contrario de China y de Brasil, en 

el sector manufacturero mexicano se crean más puestos de trabajo en el sector pero los componentes de 

volúmenes de producción y de nuevos pedidos muestran una desaceleración. En conjunto el PMI mexicano ha 

registrado en abril una lectura de 52.4 desde los 53.2 del mes de marzo. Un nivel muy distante del registrado 

por Brasil y China pero que es vulnerable al entorno global. 

 

 

 

 

3 https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/560f2778a1b14f1e8483a2024d097f39 
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A pesar de que el PMI mexicano se ha mantenido en zona de expansión en la Balanza Comercial de marzo no 

se refleja esta lectura. 

 

Las exportaciones manufactureras en general tuvieron en marzo un descenso anual de 6.5% y en el acumulado 

trimestral este año marca una desaceleración de 3.3% con respecto al año pasado. Lo preocupante es que las 

exportaciones automotrices que han sido en los últimos años un pilar de las exportaciones mexicanas 

mostraron en el mes de marzo un importante descenso de 10.4% y en el acumulado del año una baja de 1.1% 

con respecto al año pasado. 

 

Lic. Sergio Enrique Barbosa Padilla 
AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

PETRÓLEO SE REZAGA EN GENERAR DIVISAS 
 

La caída en el valor de las exportaciones petroleras ha sido tal, que los sectores que históricamente 

generaban menos divisas que el petróleo ahora aportan más a la balanza de pagos del país. 

Son los casos de las remesas, el sector agropecuario y el turismo, que por primera vez en al menos tres décadas 

han traído más divisas al país que el petróleo este año, para un primer trimestre. 

Datos del Banco de México refieren que el ingreso por remesas en enero-marzo de 2016 fue de seis mil 216 

millones de dólares, las exportaciones agropecuarias totalizaron cuatro mil 185 millones de dólares y el ingreso 

por llegada de turistas fue de cuatro mil 945 millones de dólares en el mismo periodo, cifras superiores a los 

tres mil 463 millones de dólares generados por la venta al exterior de productos petroleros. 

Por lo anterior, desde el máximo en exportaciones petroleras de 2012, éstas han acumulado un desplome de 

75.9%, mientras que los ingresos por remesas han crecido 15.4%, las exportaciones agropecuarias subieron 

29.6% y el ingreso por turismo se ha expandido 37.3% en igual lapso. 

La caída en las exportaciones petroleras en este periodo se explica, por un lado, por la baja en la producción 

de crudo, que pasó de 2.61 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2012 a 2.23 millones de 

barriles en igual periodo de 2016, y por el otro por la baja del precio del petróleo, que pasó de 110.6 dólares 

por barril a 25.8 dólares en igual lapso, según datos de Pemex. 

 

Remesas 

En marzo, las remesas familiares totalizaron dos mil 201 millones de dólares, con lo cual cayeron 2.4% respecto 

al mismo mes del año pasado, reportó ayer el Banco de México. 

Esta caída rompió la racha de dos meses consecutivos en que las remesas crecieron a doble dígito, puesto que 

en enero avanzaron 18.8% y en febrero 13% anual. 

 

Riesgo 

Mónica Díaz, analista del banco mexicano BX+, comentó que, en general, el comportamiento del empleo en 

construcción en EU y la apreciación del dólar han favorecido el envío de remesas hacia México, pero “los 

riesgos de desaceleración económica en el vecino del norte podrían presionar a la baja los envíos de divisas a 

las familias en el corto plazo”. 
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Por su parte, Carlos González, subdirector de análisis de Scotiabank, enfatizó el beneficio que está trayendo 

la depreciación del peso en las remesas, puesto que a un tipo de cambio promedio en marzo de 17.67 pesos 

por dólar “las remesas ascendieron a 38 mil 900 millones de pesos, monto 13.4% superior al de hace un año, 

lo que sigue explicando parte de la positiva dinámica del consumo que se registra en nuestro país”. 

Fuente: El diario de Chihuahua 

 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
Auxiliar Operativo – AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

ALCANZA COMERCIO MÉXICO-EU 40 MMDD EN 2015, SAGARPA 
 

El comercio total agroalimentario entre México y Estados Unidos fue de alrededor de 40 mil millones de dólares 

en 2015; de ese total 22 mil millones de dólares corresponden a las ventas de productos del campo y 

agroindustriales producidos en México. 

José Calzada Rovirosa, Secretaría de Agricultura, Ganadería,   Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), mencionó que la relación comercial entre México y Estados Unidos es un caso de éxito que se 

refleja en un flujo dinámico de mercancías que todos los días transitan a través de las fronteras de ambas 

naciones. 

Al inaugurar los trabajos del Comité Consultivo en Agricultura México- Estados Unidos de América, Calzada 

Rovirosa, agregó que “las cosas buenas se construyen y, me parece, que el comercio entre Estados Unidos y 

México es una historia de éxito que se ha construido a través del tiempo y los años.  El tema agropecuario, el 

tema agroalimentario entre nuestras naciones no ha estado exento de debate y también de buenos acuerdos”.  

Acompañado por el subsecretario adjunto para Agricultura y Servicio Agrícola Exterior de Estados Unidos, 

Alexis Taylor, el titular de la SAGARPA, subrayó que las exportaciones agroalimentarias representan un 

promedio diario de 60 millones de dólares de México hacia el país vecino. 

Esto, afirmó, es el resultado del esfuerzo de alrededor de siete millones de mexicanos que laboran en el 

campo y se esfuerzan por producir alimentos de buena calidad y que cumplen con las normas sanitarias de 

México, así como las internacionales. 

El secretario José Calzada Rovirosa puntualizó que el sector agrícola pasó de ser importante a tener carácter 

de estratégico en la economía nacional. 

“Para México, el sector agroalimentario es un sector estratégico, por el número de personas que trabajan en 

las actividades agroalimentarias, pero también porque al paso de los años, el valor de la producción 

agroalimentaria cada vez es más importante”, acotó. 

Hoy, añadió, los ingresos que percibimos por concepto de exportaciones agroalimentarias superan el valor de 

las exportaciones petroleras, remesas y turismo. 

El funcionario federal señaló que lo anterior es resultado del esfuerzo que se realiza para impulsar la 

mecanización y tecnificación del campo mexicano, sector donde se llevan a cabo acciones a favor de la 

productividad día con día. 
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En el encuentro participaron también el ministro Consejero de Asuntos Agrícolas de la Embajada de Estados 

Unidos en México, Lloyd Harbert y la embajadora y jefe negociadora agrícola de la Oficina de la Representación 

Comercial de ese país, DarciVetter. 

Por parte de México asistieron los subsecretarios de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), 

Francisco de Rosenzweig; de Agricultura de la SAGARPA, Jorge Armando Narváez Narváez, y de Desarrollo 

Rural, Mely Romero Celis. 

Además, estuvieron presentes los directores en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), Patricia Ornelas Ruiz y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, así como el coordinador general de Asuntos Internacionales de la SAGARPA, 

Raúl UrteagaTrani, entre otros. 

Fuente: El punto crítico 

 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar Operativo – AAAG 

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
29 de 31 

 

 

 

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/ 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
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Alejandro Villanueva Porras 
Comunicaciones - 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 

 

 
 

Para reflexionar 
 

 
 

“Hay ocasiones en que las cadenas que nos impiden, 
son más mentales que físicas. 

 
Piensa…  

en muchas ocasiones te atan en nada y tú te lo crees” 
 
 

 


