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DIRECCIÓN 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2 JUNIO 2016 
 

Presentación del Nuevo Administrador de la Aduana 

LIC. PATRICIO ARTURO ELIZONDO LEÓN 

 

  

  

  

 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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¡FELIZ DÍA DEL PADRE! 
 

19 de junio de 2016 
 

 

 

El Día del Padre en México se celebra todos los años el tercer domingo de junio. 

 

Es un día conmemorativo en el cual se celebra la importancia del padre dentro del seno familiar. 

 

En México el Día del Padre comenzó a generalizarse en las escuelas, aproximadamente en los años 1950, pero en los años 

posteriores se fue convirtiendo en un día especial para todos los padres mexicanos. 

 

Es una fecha muy especial para demostrarle a papá nuestro aprecio, por eso, te vamos a ayudar para que puedas hacer 

pasar a papá un grandioso día. 

 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

5 de junio de 2016 
 

Cuida nuestro planeta, ayuda a no contaminar. 

 

 

 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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SEGUIMIENTO PROYECTO PET 
 
En “SEGUIMIENTO PROYECTO PET”, se realizó la rifa de la tarjeta electrónica el Jueves 05 de mayo del presente, en el 

salón de usos múltiples de la Asociación a las 12:00 Horas, ante la presencia de sus colaboradores de mantenimiento de 

limpieza registrados. 

   

 

La ganadora fue la 

 

SRA. ROSA MARIA VÁZQUEZ 

 

de la agencia aduanal GAMAS 

Cabe señalar el agradecer su participación a éste proyecto de cuidado al medio ambiente, se les exhorta a continuar con 

esta labor y solicitarles el mantener su entusiasmo ya que continuaremos con éste gran proyecto. 

 

Brenda Yadira Garcia Duran 
Encargado de proyecto PET  – AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CURSO “TRATADO DE LIBRE COMERCIO: ALIANZA DEL 
PACÍFICO” 
 
FECHA: 
10/mayo/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ FIGUEROA 

 

 

CURSO “INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 
9001:2015” 
 
FECHA: 
11, 12 y 13 de mayo del 2016 
 
EXPOSITOR: 
ING. ANTONIO MARTÍNEZ ZACARÍAS 
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CURSO “SERVICRECE, UNA SOLUCIÓN INTEGRAL” 
 
FECHA: 
17/mayo/2017 
 
EXPOSITOR: 
LIC. SARA LILIANA ALMAZÁN GARIBAY 

 
 

VIDEOCONFERENCIA “IMPACTO DE LA LEY ANTILAVADO 
EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR” 
 
FECHA: 
19/mayo/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. CARLOS F. AGUIRRE CÁRDENAS 

 
 

CURSO “EXAMEN PREVIO DE MERCANCÍAS” 
 
FECHA: 
24/mayo/2016 
 
EXPOSITOR: 
JAVIER AGUILAR SILVA 

 
 

 

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

APLICACIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN DE REGLA 8ª DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA PRIMER OPERACIÓN 
 

En este mes el departamento Operativo de esta H. Asociación, les platicaremos acerca de la aplicación de una 

autorización de regla 8ª después de haber realizado una primer operación, ya sea en importación definitiva, temporal 

o un cambio de régimen (temporal a definitivo), a manera de opinión comentamos lo siguiente: 

 

Como ya mencionamos en el párrafo anterior existen 2 supuestos en los que se puede aplicar el beneficio de esta regla 

8ª: 

  

1. Cuando es una importación temporal y se quiera hacer un cambio de régimen (temporal a 

definitivo), no se tenía la autorización para aplicar el beneficio de la regla 8ª en el temporal, al cambio de 

régimen si se tiene y se quiere aplicar el beneficio. 

 

2. Tratándose de importaciones definitivas o temporales en las que no se aplicó el beneficio de la 

regla 8ª por no tener la autorización por parte de la SE al momento de la primer operación y después de 

haber realizado la primera operación se puede aplicar el beneficio a posteriori con una rectificación de 

pedimento.  

 

Para el supuesto número 1, se tendría que hacer lo siguiente: 

 

Se tendría que realizar un pedimento que ampare el cambio de régimen de Temporal a Definitiva, a este pedimento se 

le va a añadir la fracción con autorización de la regla 8ª vigente, seguramente marcará algún tipo de error, el cual en su 

momento se tendrá que justificar en base a lo siguiente: 

 

 Ley Aduanera, ARTÍCULO 93.- Desistimiento y Cambio de régimen aduanero 

 Reglamento de la Ley Aduanera, ARTÍCULO 140.- Requisitos para que proceda el cambio de régimen. 

 Reglas Generales de Comercio Exterior, REGLA 2.2. 7.- Procedimiento para los cambios de régimen 

 

Con los fundamentos ya expuestos se puede realizar el cambio de régimen solicitando la justificación del pedimento de 

importación definitiva, ya que no vamos a encontrar algún fundamento legal que nos hable tal cual del supuesto en 

mención, recordemos que existe un principio general del derecho que dice: “Lo que no está prohibido, está permitido”. 

 

En el supuesto número 2, si encontramos una regla que nos hable tal cual de esta operación la cual es la 3.7.23, misma 

que menciona:  
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“REGLA 3.7.23. Aplicación retroactiva de la Regla 8ª ”. 

 

Para los efectos del artículo 89 Ley Aduanera de la Ley y 137 Ley Aduanera del Reglamento, tratándose de 

importaciones definitivas o temporales efectuadas por empresas que hayan obtenido autorización por parte 

de la SE para aplicar el beneficio de la Regla 8a., así como las operaciones especiales del Capítulo 98, 

podrán realizar la rectificación de la fracción arancelaria, cantidad y unidad de medida de la tarifa, 

aplicables a la fracción que les corresponda en la TIGIE, siempre que la autorización para aplicar la fracción 

estuviera vigente al momento de efectuar el pedimento de importación definitiva, de importación temporal 

o de importación temporal virtual y no se hubieran iniciado las facultades de comprobación por parte de 

la autoridad aduanera. 

“Énfasis Añadido” 

 

Esta regla nos habla de cuando se puede aplicar la regla octava en un mismo régimen, cuando se haya realizado un 

pedimento de importación sin declarar la autorización, posteriormente se podrá rectificar para acogerse al beneficio de 

la autorización de la regla 8ª siempre que al momento de realizar la primer operación haya estado vigente, esto siempre 

y cuando NO hayan iniciado las facultades de comprobación la autoridad aduanera, tal como menciona la regla. 

 

Con lo anteriormente expuesto concluimos la consulta del mes, esperamos les sirva la misma para sus operaciones. 

 

 

Lic. Raúl Morales Jiménez 
 Gerente Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
Esquema de Empresas Certificadas 

 
1. ¿Qué es el esquema de empresas certificadas? 

Es un programa diseñado para promover el comercio exterior, a través del cumplimiento fiscal, aduanero y de seguridad. 

 

2. ¿Qué es el operador económico autorizado? 

La Organización Mundial de Aduanas define al operador económico autorizado como una “parte que participa en el 

movimiento internacional de mercancías en cualquier función aprobada por o en representación de una administración 

nacional de aduanas que cumple con las normas de la Organización Mundial de Aduanas o equivalentes para la seguridad 

de la cadena de suministro”. 

Al programa de operador económico autorizado de México se le conoce como Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. 

 

3. ¿Todos los apartados de empresas certificadas son operadores económicos autorizados? 

No, únicamente el apartado L y los socios comerciales certificados. 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre los operadores económicos autorizados y los demás apartados de empresas certificadas? 

Las empresas certificadas de los apartados A, B, D y F únicamente deben cumplir con requisitos fiscales y aduaneros y 

cuentan con beneficios limitados. 

Los operadores económicos autorizados deben cumplir con requisitos fiscales, aduaneros y de seguridad y son los que 

tienen más beneficios. 

Los operadores económicos autorizados gozan con más de 50 beneficios, tangibles e intangibles, que se reflejan en 

menores costos y tiempos logísticos. 

Los demás apartados cuentan únicamente con 10 beneficios. 

 

5. ¿Cuándo debo presentar mi trámite de renovación de empresa certificada y en cuánto tiempo me resuelve la 

autoridad? 

Debes presentar tu solicitud de renovación 30 días antes de que venza la vigencia. La autoridad tiene 30 días a partir de 

la fecha en que presentaste tu solicitud para resolver. 

 

6. Si mi certificación anterior vence dentro del periodo de los 30 días de resolución ¿puedo continuar mis 

operaciones con los beneficios del programa? 

No, ya que la autorización sólo tiene vigencia por un año, por eso se solicita que los trámites ingresen 30 días antes de 

su vencimiento para que la empresa no tenga afectaciones en sus operaciones. 
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7. ¿Es necesario adicionar o revocar a los agentes aduanales en el registro de empresas certificadas? 

No, ese requisito fue eliminado en la publicación del 27 de febrero del Diario Oficial de la Federación se deroga la 

fracción V del artículo 100-A de la Ley Aduanera. 

 

8. El trámite de renovación o inscripción de empresas certificadas ¿puede ingresarse en la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior? 

No, aún no se encuentra el trámite en la ventanilla. 

 

9. Para cumplir con los montos de las importaciones en el semestre anterior que se mencionan en los apartados A y 

B, ¿se puede contar este periodo desde la fecha de la inscripción o renovación a los seis meses anteriores?  

No, los periodos se consideran de enero a junio y de julio a diciembre, y siempre se toma el periodo terminado anterior 

a la solicitud del trámite. 

 

10. ¿Cuál es el costo por el trámite de empresas certificadas y socio comercial certificado? 

Para el trámite de empresas certificadas el pago es de $ 24,507.00 M.N. Este pago es establecido en el artículo 40, inciso 

m) de la Ley Federal de Derechos vigente. 

Los socios comerciales certificados están exentos del pago de derechos. 

 

11. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 

Un año. 

 

12. En caso de no obtener la inscripción como empresa certificada o socio comercial certificado, ¿cuánto tiempo 

debo esperar para volver a intentarlo? 

La empresa puede solicitar nuevamente su inscripción en el registro de empresas certificadas en los apartados A, B, D y 

F cuando así lo desee. 

Para los casos del apartado L y socio comercial certificado, si la autorización fue negada sin haber realizado la visita a 

las instalaciones, la empresa puede volver a solicitarla después de seis meses; si la negativa se derivó después de la 

visita, puede solicitarla después de dos años a partir de la notificación. 

 

13. ¿Qué pasa cuando una empresa que ya obtuvo su autorización en el apartado L o como socio comercial certificado 

se fusiona con otra empresa o sufre una escisión? 

Cuando se lleve a cabo la fusión de dos o más personas morales inscritas en el registro de empresas certificadas en el 

apartado L o como socio comercial certificado, la empresa que subsista debe dar aviso con cinco días de anticipación a 

la fecha en que surta efecto la fusión. 

Cuando derivado de una fusión o escisión de personas morales inscritas en el registro de empresas certificadas o como 

socio comercial certificado resulte una nueva sociedad, y se extingan una o más empresas con registro vigente, debe 

presentarse una nueva solicitud. 
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14. Si cuento con autorización en el registro de empresas certificadas en cualquiera de los apartados y solicito el 

registro para otro, ¿conservo ambas autorizaciones o pierdo la autorización que tenía? 

Si ya eres empresa certificada y solicitas registrarte en otro apartado, diferente al que te encuentras actualmente, 

conservas tu autorización hasta que se te otorga para el apartado nuevo y el anterior se deja sin efectos. No puedes 

tener dos autorizaciones. 

Si la resolución para el nuevo apartado es negativa, sigues conservando tu autorización vigente. 

 

Fuente: http://www.sat.gob.mx/comext/neec/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx 

 

 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 
 

BOLETINES INFORMATIVOS 
 

Boletín P029 “Ventana de Tiempo”. 

Se hace de su conocimiento que se llevara a cabo ventana de tiempo. Domingo 8 de mayo de 2016 A partir 00:00 

horas. a 08:45 horas (Hora del Centro). Con una duración de 8 hora 45 minutos. 

 

Boletín P030 “Identificador TQ”. 

Se hace de su conocimiento la siguiente aplicación respecto de la norma “NOM-006-SCFI - BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

TEQUILA – ESPECIFICACIONES”. Y la mercancía clasificada en la fracción arancelaria 22089003 para la no declaración 

de la clave TQ. 

 

Boletín P031 y P032 “Consulta Remota Pedimentos”. 

Se les informa que será liberada una nueva versión de la aplicación “Consulta Remota de Pedimentos”. Esta nueva 

versión es la 1.54.2 y deberá ser totalmente reinstalada en los equipos que actualmente ya cuentan con la 

aplicación. Cabe mencionar la funcionalidad de la misma será a partir de la fecha y hora estipulada en el boletín 

P032. 

 

Boletín P033 “Mercancías en Transporte Sobredimensionada”. 

se hace de su conocimiento que fue liberada a nivel Nacional una nueva versión en el Módulo de Selección 

Automatizada para modular las mercancías transportadas en Vehículos Sobredimensionados, donde se permitirá el 

cruce de éstas conforme a la Regla General de Comercio Exterior (R.G.C.E.) 2.1.2. 

 

Boletín P034 “Lentitud en Validación de Pedimentos en algunas Aduanas”. 

El Servicio de Administración Tributaria, está destinando recursos físicos y tecnológicos destinados a la atención a 

la lentitud. 

 

Boletín P036 “SOIA/SICREFIS migración centro de datos”. 

Se hace de su conocimiento en vías del mejoramiento de los servicios internos del SAT, se están realizando acciones 

para concentrar los servicios de Aduanas en un solo centro de datos, a fin de tener una mejor comunicación entre 

los aplicativos. 

 

Boletín P037 “Ventana de Tiempo”. 

Se informa a todos los usuarios de comercio exterior que se llevará a cabo una ventana de tiempo iniciando el sábado 

28/05/2015 a las 22:00 horas. y finalizando el domingo 29/05/2016 a las 10:00 horas. (hora Centro). 

 
 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas – AAAG 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 

  

Hoja Informativa 13 
“Manifiesto Unico 

Ferroviario” 

En relación a la operación del Manifiesto Único Ferroviario, se informa que a partir del 
día martes 17 de mayo del año en curso, se operará en prueba piloto la validación de 
documentos de transporte (BL) declarados en los pedimentos en la aduana de 
Matamoros. 
 

 

 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas – AAAG 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUÉ 

 

 

Después de un siglo de barreras sanitarias, el Gobierno de Estados 

Unidos otorgó permiso para que Jalisco envíe aguacates a la Unión 

Americana. Ello permitirá que la exportación de este fruto, que hasta 

ahora se ofertaba a 15 países, pase de 58 a 100 mil toneladas. 
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TEMA DEL MES 
 

CUOTAS COMPENSATORIAS 
 

Las Cuotas Compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación 

de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. 

 

Las cuotas compensatorias se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 

en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, así como para contrarrestar los beneficios 

de subsidios a los productores o exportadores del país exportador.  

 

Es establecimiento de las mismas se determina por la Secretaría de Economía y se realiza a través de una investigación 

conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

 

Las cuotas serán equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio 

de exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio y podrán tener el carácter de provisionales o 

definitivas. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada del cobro de las cuotas a las personas físicas o morales, que 

estén obligadas al pago de las mismas. 

 

Para revisar si alguna mercancía está sujeta o no a cuotas compensatorias se debe atender a lo dispuesto en el ANEXO 

2.5.1 “Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas 

compensatorias”. 

 

Fuente: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Compensatorias/Compensatorias.htm 

 

 

Lic. César Alejandro Dávalos Galaviz 
Abogado – AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

3 EMPRESAS MEXICANAS SIN SALIDA, NI INSUMOS PARA CONTINUAR EN 
VENEZUELA 

 
 

La crisis económica de Venezuela ha impactado a las empresas mexicanas con 

presencia en ese país sudamericano. Coca-Cola FEMSA, Mexichem y Grupo Bimbo 

reinvierten las pocas ganancias que obtienen en ese mercado, donde están 

impedidas de sacar recursos y cerrar operaciones. 

 

 

Estas firmas son de las más expuestas y sostienen operaciones ante el liderazgo que registran en ese mercado, con una 

penetración de 70 por ciento en el sector refresquero; 53 por ciento en PVC; y 9 por ciento en el pan de caja, 

respectivamente. 

 

“Están en un estado de excepción y Venezuela está tomando control de la economía del país, sobre precios y empresas, 

la razón sobre porqué las empresas mexicanas no se pueden salir, más allá de la regulación, es porque el gobierno impide 

la salida de capitales, porque ellos definen el valor de los activos, de acuerdo al tipo de cambio que eligen”, explicó 

Joshua Hammerschlag, director de la carrera en administración financiera del Tecnológico de Monterrey, campus Estado 

de México. 

  

En los últimos años salieron firmas como Proeza (holding de Metalsa), Gruma y Cemex, ya sea porque vendieron sus 

operaciones a empresas locales o al enfrentar la expropiación del gobierno. 

 

Información del Banco de México muestra que el valor de las exportaciones de México a Venezuela cayó 44 por ciento en 

el primer trimestre de 2016, la mayor baja en la historia de la relación comercial bilateral. 

 

Coca-Cola FEMSA cuenta con una participación cercana a 70 por ciento en Venezuela y por esto puede subsistir con 

reinversiones, a pesar de que sus ingresos cayeron en los últimos 2 años en más de 71 por ciento. Este mercado pasó de 

representar 18 por ciento de sus ingresos y EBITDA consolidados en 2013, a 6 por ciento en 2015. 

 

Una fuente de la compañía señaló que al operar en el segmento de alimentos tiene un tipo de cambio preferencial para 

ciertos insumos y hasta cierta cantidad. Esto causa que lo que compre fuera del rango tenga un sobrecosto y por ende, 

afecta sus costos de operación. 

 

“El Sistema Coca-Cola de Venezuela informa que se han agotado los inventarios de azúcar refinada de uso industrial 

existentes en nuestras plantas. La falta de azúcar implica la interrupción temporal de las líneas de bebidas que se 
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elaboran con esta materia prima, por lo que se mantienen operando las líneas de productos sin azúcar, tales como agua 

y Coca-Cola Light”, informó la compañía en un comunicado del 23 de mayo. 

Analistas de Banorte-Ixe consideraron que los mayores costos de operación son traspasados por las empresas al 

consumidor venezolano, el cual paga como puede por los productos. 

 

Bimbo también pasa por momentos complicados. Andrés Osechas, director de mercadeo del grupo en Venezuela, reveló 

a medios locales que a pesar de la escasez de harina, pudieron elevar sus ingresos en 2 por ciento el año pasado; sin 

embargo, este 2016 no tienen esperanzas de alcanzar un nivel similar. 

 

“Trabajando con los diferentes proveedores locales de materia prima, estamos solventando la situación al corto plazo”, 

comentó. 

 

La operación de Bimbo en Venezuela representa alrededor del 1 por ciento de los ingresos consolidados de la mexicana. 

 

Algunos medios incluso han reportado el robo de camiones con pan Bimbo. 

 

La Federación Venezolana de la Industria de Panificacion tuvo reuniones con el gobierno de Nicolás Maduro para que se 

pudiera surtir de harina a las empresas del estado, pues se tiene que importar de Colombia. 

 

Fuente: El Financiero 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar Operativo – AAAG 
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PEÑA NIETO FIRMARÁ ESTE MARTES DECRETO DE LEY FEDERAL DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES 

 

 

 

“El proyecto de ley incluye mecanismos que aseguran la transparencia y rendición 

de cuentas en el desarrollo y la operación de las zonas”. 

 

 

 

El martes 31 de mayo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto firmará el decreto de la  Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que “permitirá definir espacios geográficos que ofrezcan un entorno 

favorable para la instalación y desarrollo de empresas e industrias, a partir de incentivos, ventajas competitivas y 

condiciones de certidumbre para los inversionistas”. 

 

En compañía de todos los gobernadores donde estarán las ZEE, de integrantes del Gabinete y destacados empresarios, el 

titular del Ejecutivo Federal dará a conocer la creación del Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, 

que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México; la de los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con 

el Puerto de Lázaro Cárdenas; y Una Zona Económica Especial en Puerto Chiapas. Incluso, una adicional de cubrirá 

Tabasco y Campeche. 

 

El 29 de septiembre de 2015, el presidente Peña Nieto explicó que conforme a sus características particulares y 

vocaciones productivas, cada Zona Económica Especial podrá ofrecer: beneficios fiscales directos, tanto a la inversión 

como al empleo; un régimen aduanero especial; facilidades adicionales para el comercio exterior; un marco regulatorio 

que agilice la apertura de empresas; infraestructura suficiente y competitiva, que asegure el abasto de energía y 

conectividad logística con el resto del país y los mercados internacionales. 

 

También se ofrecerá financiamiento especial a través de la Banca de Desarrollo; apoyos a la capacitación laboral y a los 

procesos de innovación tecnológica; y una moderna planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en el área de 

influencia. 

 

Precisó que para que las Zonas Económicas Especiales sean exitosas y tengan viabilidad en el largo plazo, la Iniciativa 

prevé importantes elementos:  

 

“Se trata de un proyecto de mediano y largo plazos, que trascenderá incluso a esta Administración. De ahí la relevancia 

de impulsarlo a través de una ley que brinde seguridad y certeza a las inversiones”. 

“En cada zona habrá una ventanilla única para todos los trámites de Gobierno, mismos que estarán sujetos a una sola 

jurisdicción”. 
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“Se establecerán convenios de coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno. En ellos, incluirán sus compromisos 

y obligaciones para instrumentar las zonas de manera ágil y coordinada, así como otras facilidades e incentivos que los 

gobiernos locales puedan aportar”. 

 

El Primer Mandatario resaltó que para que las Zonas Económicas Especiales tengan éxito es fundamental la armonización 

del esfuerzo entre los órdenes de Gobierno. “Es importante que tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los 

gobiernos municipales, aporten a este proyecto, aporten a este esfuerzo, y estén decididos a conjuntar, en alcance a lo 

que es atribución y competencia de cada orden de Gobierno, para que a través de un esfuerzo compartido podamos darle 

impulso y materialización a lo que se propone con la creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales”, indicó. 

 

“Se contará con instrumentos de planeación y ejecución acordes con las mejores prácticas internacionales. Cada zona 

quedará claramente delimitada y tendrá un programa de desarrollo de largo plazo para la zona y su área de influencia, 

así como un plan maestro de desarrollo del área industrial”.  

 

“El proyecto de ley incluye mecanismos que aseguran la transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo y la 

operación de las zonas”. 

 

Fuente: Noticias MVS 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar Operativo – AAAG 
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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 
 

 

 
 

“NUNCA TE OLVIDES DE SONREÍR 
PORQUE EL DÍA QUE NO SONRÍAS, 

SERA UN DÍA PERDIDO” 
 
 

 


