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DIRECCIÓN 
 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C. “CIRIAC”. 

 

El pasado 5 de Octubre 2016 fue inaugurado el Centro Integral de Rehabilitación Infantil A.C. 

“CIRIAC” donde asistieron el A. A. Lic. Victoriano Garza López, A. A. Lic. Cristina Gil del Rincón y 

el Lic. Gerardo Vilar, representando a la H. Asociación de Agentes Aduanales la cuál fue participe 

de aportación de donativos para la construcción de dicho instituto 
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El área académica de CIRIAC busca en su trabajo cotidiano con los alumnos: fortalecer, estimular y 

desarrollar habilidades cognitivas, sociales, emocionales y de independencia personal, para que se 
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La H. Asociación de Agentes Aduanales aporto donativos a la casa CIRIAC para que ésta logre desarrollar su proyecto, por 

lo que ésta casa decidió pegar en la pared de ingreso una placa con el logo de la AAAG, reconociendo así el esfuerzo, 

valorando y agradeciendo su apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. ANA SOL CARBAJAL CASILLAS 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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2 DE NOVIEMBRE – DÍA DE MUERTOS 
 

 

Día de muertos 

 

 

 Catrina y catrin 

 

 

 

Altar de muertos 

 

El día de muertos es una de las celebraciones más importantes 

en nuestro país; es una ocasión dedicada especialmente a los 

que ya no están, para que sus almas pueden regresar a 

convivir con los que aún tenemos una existencia terrena. 

 

El 2 de noviembre la gente acude a los panteones para adornar 

las tumbas de sus seres queridos y comer con ellos, algunos 

más aprovechan para construir en torno a ellas un altar muy 

peculiar y significativo, porque a través de imágenes, objetos, 

olores y sabores nos dan una idea de cómo fue y lo que le 

gustaba a esa persona en vida. 

El origen del día de muertos es incierto, se cree que se remota 

al llamado Festival de muertos celebrado entre los aztecas 

durante los meses de julio y agosto, como una fiesta para 

celebrar el final de la cosecha de maíz, frijol, garbanzo y 

calabaza, la cual formaban parte de la ofrenda a la diosa 

Mictecacihuatl, guardiana del noveno nivel del infierno, 

llamado Mictlán. 

 

Esta tradición se mezcla con la costumbre prehispánica de 

enterrar a los muertos con objetos, comida y ofrendas para su 

viaje a la otra vida. 

 

Según la tradición, al morir las personas pasan al reino de 

Mictlán donde tienen que estar un tiempo para después ir al 

cielo o Tlalocan. Durante este viaje necesitan comida y agua; 

veladoras para alumbrarse; monedas para pagar por cruzar el 

río antes de llegar a Mictlán y un palo espinoso para ahuyentar 

al diablo. 

 

Los antiguos egipcios creían que la persona tenía dos espíritus; al fallecer uno va al más allá y el segundo queda vagando 

en el espacio, por lo que tiene necesidad de comer. Consideraban que este espíritu vivía en el cuerpo que ellos 

cuidadosamente habían embalsamado y era quien recibía las ofrendas. 

 

LIC. ANA SOL CARBAJAL CASILLAS 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

TALLER: APRENDIENDO DERECHO. MÓDULO 3 
TESTAMENTOS 
 
FECHA: 
05/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. NORMA FLORES 

 
 

CAPACITACIÓN OLA MÓDULO 3  SEGURIDAD Y 
CONTROLES DE ACCESO FÍSICO 
 
FECHA: 
06/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. EDGAR CARRILLO LUNA 

 
 

PLÁTICA: ¿CÓMO OBTENER CERTIFICADOS DE ORIGEN DE 
EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA? 
 
FECHA: 
13/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ FIGUEROA 
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TALLER APRENDIENDO DERECHO MÓDULO 4 CONTRATOS 
 
FECHA: 
18/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. NORMA FLORES 

 
 

 

 

CAPACITACIÓN OLA MÓDULO 4  SEGURIDAD DE 
PROCESOS Y GESTIÓN ADUANERA 
 
FECHA: 
20/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. EDGAR CARRILLO LUNA 

 

 

TALLER APRENDIENDO DERECHO. MÓDULO 5 TARJETAS 
DE CRÉDITO 
 
FECHA: 
21/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. NORMA FLORES 

 
 

 

CURSO: RGCE 2016. MÓDULO 1 
 
FECHA: 
22/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. ERICK CASTILLO DE LA MORA 
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CURSO: NUEVO ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN NOM-003-
SCFI-2014 
 
FECHA: 
24/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
ING. JOAQUÍN BELTRÁN LOZADA 

 
 

CURSO: EXAMEN PREVIO DE MERCANCÍAS 
 
FECHA: 
27/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LCP. FRANCISCO OCEGUEDA FLORES 

 
 

CURSO: RGCE 2016 MÓDULO 2 
 
FECHA: 
29/Octubre/2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ FIGUEROA 

 
 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

DESPACHO ADUANERO CON DODA-QR 
 

El presente mes en la gaceta les platicaremos un poco acerca de la nueva modalidad de despacho aduanero con DODA – 

QR (Documento de Operación para el Despacho Aduanero), con la pasada modificación a las RGCE, adecuaron la regla 

3.1.16,  con esta modificación se establece el uso obligatorio del DODA, para efectos del despacho. Adicionan el supuesto 

que establece que cuando no sea necesario presentar los documentos que se indican en la propia regla y se active el 

mecanismo de selección automatizada de manera electrónica, el resultado se generará de igual forma, por lo que, el 

resultado podrá consultarse con la lectura del código de barras bidimensional QR (Quick Response Code) y en la página 

electrónica www.sat.gob.mx. 

 

Les explicaremos un poco más a detalle: 

 

¿Qué es DODA-QR? 

DODA-QR es el Documento de Operación para Despacho Aduanero el cual es generado en MATCE (Modelo de 

Administración Tributario de Comercio Exterior.) con base en la información de pedimentos validados y pagados que 

el Agente Aduanal envía al SAT, mediante el portal de MATCE, el documento contiene un código de respuesta rápida QR, 

la firma electrónica del Agente Aduanal y el sello digital del SAT; con éste documento, el transportista se presenta en la 

aduana para el despacho de sus mercancías. 

 

Se utilizará en módulo de aduana, el transportista puede presentar el documento DODA-QR y realizar la trazabilidad del 

Despacho Aduanero (Selección Automatizada, Reconocimiento Aduanero, Módulo de Salida), inclusive la verificación de 

certificación digital del resultado para la operación de Selección Automatizada en cualquier dispositivo móvil con acceso 

a internet (SAT Móvil). 
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El proceso para despacho con DODA será de la siguiente manera:  
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Con esta nueva modalidad, el SAT pretende reducir los tiempos, ejemplo: 

 

 

 

El proyecto DODA que señala la regla 3.1.16 y 3.1.32, entrará en vigor 2 meses posteriores a la publicación del 

pasado 19 octubre en el DOF. 

 

 

LIC. RAÚL MORALES JIMÉNEZ 
 Gerente Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR INTERNET 
 

Información indispensable para el envío de la Solicitud de Devolución por Internet. 

 

1. Presentar la solicitud de devolución con la Firma de Identificación Electrónica (FIEL) vía internet: 

Para enviar la solicitud de devolución por internet, todas las personas morales o físicas, deben ingresar la FIEL 

como mecanismo de firma del trámite. 

 

 

2. Proporcionar la información del Banco y Cuenta CLABE:  

 

Para el depósito de la devolución, es obligatorio proporcionar el nombre del banco y número de cuenta CLABE. 

 

 

3. Solicitudes de Devolución que quedan en pre registro, pendientes de envío.  

 

Cuando por alguna razón no se concluya con la captura del registro y envío de la solicitud de devolución, el sistema 

las guardará por 72 horas si es que así se desea. Si transcurrido este plazo no se concluye con el registro y envío, 

el sistema las eliminará automáticamente. 

Cabe señalar, que si el Contribuyente o Asesor Fiscal tarda en registrar la solicitud de devolución 20 minutos, el 

sistema cancela el registro y guarda la información capturada. Por lo anterior, el contribuyente tendrá que ingresar 

nuevamente a la aplicación y en la pantalla de “Solicitudes de Devolución en Registro”, el sistema le mostrará 

dicha solicitud para que la seleccione y continúe con el registro y envío. 

 

 

4. Horarios que se deben considerar para la presentación de la solicitud de devolución vía Internet: 

El servicio de devoluciones vía Internet, estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sin embargo 

para fines de los plazos legales se considerará lo siguiente: 

 

Si la solicitud de devolución se registra después de las 6:00 pm hora local de la ALSC correspondiente a la que 

pertenece su domicilio fiscal o si es sábado, domingo o día festivo de acuerdo al calendario general, la fecha de 

registro de la solicitud de devolución será las 9:00 AM del siguiente día hábil, la cual se mostrará en el acuse de 

recibido. 
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Llenado del campo “Número de documento”. Para llenar el campo “Número de Documento”, en el siguiente recuadro se 

presentan algunos ejemplos en los que el importe solicitado en la devolución, no se haya presentado en declaraciones 

anuales, provisionales o definitivas: 

 

Origen de la devolución 

o tipo de trámite 
Número de documento 

IEPS Diesel Número de factura del tractor. 

Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo 

Número de la constancia de retenciones del banco. 

Nota: Si existen 2 o más constancias de retenciones expedidas por los bancos dentro del 

periodo solicitado, se deberá anotar sólo la más representativa. 

Tratándose de pago de lo 

indebido: 

 Duplicidad de 

Crédito 

 Multas 

 Derechos 

 Pedimentos 

 

 Número de Crédito. 

 Número de Crédito. 

 Número de Operación o de la Dependencia. 

 Número de Pedimento. 

Resolución o Sentencia Número de Juicio, amparo o recurso. 

 

Envío de la solicitud de devolución con los anexos del archivo F3241. 

 

Para enviar la solicitud de devolución con los anexos del archivo F3241, realice lo siguiente: 

 

Prepare los anexos de su devolución guardándolos en un archivo *.zip 

 

1. Seleccione la opción Servicio o Solicitud, posteriormente Solicitud y elija el trámite Anexos F3241. 

2. Debe generar por cada Saldo a Favor solicitado, un archivo F3241. 

3. Es muy importante que los anexos adjuntos a la solicitud de devolución, estén en un archivo con extensión *.zip, 

de lo contrario el sistema no le permitirá continuar con el registro. 

 

Si tienen más dudas respecto a éste tema, pueden consultar el manual “Registro y envío de solicitudes de devolución. 

Por Internet”, ingresando al link señalado como fuente de la información al final de éste artículo. 

 

Fuente de la información: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Documents/Ayuda_recomendaciones_devolucion.pdf 

 

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES 
Auxiliar Jurídico - AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

EXPORTADOR AUTORIZADO 
 

En esta ocasión tocaremos el tema del Exportador Autorizado, para ello hay que recordar que esta figura es:  

 

* Unión Europea 

** Asociación Europea de Libre Comercio 

 

Dicha definición la encontramos en las RCCGMCE1, para ser específicos en la “Regla 2.6.1. Certificados de origen” que 

a la letra nos menciona: 

 

El carácter de exportador autorizado permite a las personas físicas y morales que exportan a los países de 

la Comunidad Europea, a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y al Japón, prescindir del 

uso de certificado de origen y en su lugar extender una declaración escribiendo a máquina, estampado o 

imprimiendo sobre la factura, la orden de entrega o cualquier otro documento comercial, según sea el 

caso. En las declaraciones se podrá utilizar alguna de las versiones lingüísticas que para tal efecto están 

establecidas. 

 

Para el caso de exportaciones a los países de la Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de 

Libre Comercio se pondrá la siguiente declaración en factura: 

 

“El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de exportador autorizado) 

declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (indicar 

el origen de los productos).” 

 

En el caso de exportaciones a Japón la declaración de origen debe ir acompañada por dos notas, 

mencionando lo siguiente: 

 

“The exporter of the goods covered by this document (Authorization No ... 

(Note 1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these goods 

are of Japan/Mexico preferential origin under Japan-Mexico EPA/Mexico-

Japan EPA (Note 2).” 

 

1 Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

• Personas 
físicas y 
morales

La facilidad 
para

• UE*

• AELC**

• Japón

Que 
exportan a 

• Del 
certificado 
de origen

Prescindir
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Nota 1: El número de autorización del exportador autorizado deberá indicarse 

en este espacio. 

 

Nota 2: “Japan-Mxico EPA/Mexico-Japan EPA” significa el Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Japón. Cuando esta declaración se emita por un exportador 

ubicado en Japón indique Japan-Mexico EPA, o Mexico-Japan EPA cuando la 

declaración es emitida por un exportador ubicado en México. 

 

En virtud de lo anterior, se deriva la regla 2.6.2 de las RCCGMCE en la cual encontramos dos listados de mercancías y su 

fracción arancelaria, las cuales NO son susceptibles a aplicar la figura del carácter de exportador autorizado. En el primer 

listado encontramos las mercancías que se exportan a la UE y AELC que no se podrán acoger a esta facilidad y en el 

segundo listado están las mercancías que se exportan a Japón y que de igual manera no se podrán acoger a dicha facilidad. 

 

Entre las mercancías que podemos encontrar enlistadas están: 

 

Para que la Secretaría de Economía otorgue el carácter de exportador autorizado se debe de cubrir los siguientes 

supuestos tal y como lo marca el Artículo quinto del Decreto de las Facilidades Administrativas en Materia y Comercio 

Exterior: 

 

1. Exportaron mercancías con un valor de al menos US$ 150,000 (ciento cincuenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América) en el periodo enero-diciembre del año inmediato anterior o en un periodo de 

doce meses anteriores a la fecha en que se presente la solicitud; 

2. Cuenten con un programa vigente autorizado por la Secretaría de Economía, en términos 

del Decreto para el Fomento de la IMMEX  

Chicle 

Jugo de naranja

Garbanzos

Espárragos
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3. Exporten productos perecederos, o 

4. Exporten productos artesanales. 

 

En cuanto al proceso del trámite, es presencial o por internet, si es presencial se tiene que realizar ante la Secretaría 

de Economía con el formato llamado “SE-03-037 “Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones 

Arancelarias”, cabe mencionar que dichos formatos son diferentes para la UE Y AELC y para Japón. Los formatos se 

encuentran en el Acuerdo de la Secretaría de Economía: Aprueba formatos que deben utilizarse para realizar trámites: 

 

- Para la UE y AELC en el apartado 52 

- Para Japón en el apartado 28 

 

Y si es por internet, se realiza el trámite en la página www.gob.mx en el apartado de economía 

 

 

 

Esperamos esta información les sea de utilidad. 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 

 
  

http://www.gob.mx/
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INFORMACION DE INTERES 
 

COLOMBIA, SEGUNDA MEJOR ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA PARA HACER 
NEGOCIOS: BANCO MUNDIAL 

 
Según el indicador Doing Business del Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mejores condiciones de 

negocios en la región 

 

 

Colombia se consolida como segunda economía con 

mejores condiciones para hacer negocios en América 

Latina después de México, tras mejorar la competitividad, 

destacó la ministra de Comercio Exterior, María Claudia 

Lacouture. 

 

Según el indicador Doing Business del Banco Mundial, 

Colombia mejoró el acceso al crédito de manera más fácil, 

eliminó barreras para la creación de empresa y consolidó 

las ventanillas de comercio exterior, en el marco de la 

Alianza del Pacífico. 

 

 

“Mejoramos en competitividad debido al trabajo conjunto entre Gobierno y sector privado con objetivos claros como el 

aumento en la productividad en 15%”, señaló Lacouture. 

 

En este sentido, “hemos adelantado acciones puntuales como mejorar el acceso al crédito, facilitar la apertura de 

empresas y el comercio exterior como herramientas para consolidar una Colombia moderna”, afirmó la ministra de 

Comercio Exterior. 

 

Colombia continúa “acercándose a las mejores prácticas generales en materia de mejoramiento del clima de negocios. 

En este sentido, en una escala de 0 a 100, obtuvo un puntaje de 79.92 en la medición denominada Distancia a la 

Frontera”, señaló la funcionaria. 

 

Por segundo año consecutivo Colombia se ubica en esta casilla, por debajo de México y superando a Perú, Chile y Costa 

Rica. 

 

En esta medición a nivel mundial, Colombia se ubica en el puesto 53 entre 190 economías que fueron medidas. 

Lea también: Recientemente, el BID le apostó a impulsar los negocios de pymes latinoamericanas con China 

 

 

 

http://mexicoxport.com/wp-content/uploads/2016/10/001372a9aeaf144c000b01.jpg
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FACILIDADES PARA HACER NEGOCIOS 

El reporte Doing Business destacó que Colombia hizo más fácil iniciar un negocio mediante la reducción de los 

procedimientos de registro. 

 

El informe señaló que se redujo el número de procedimientos de ocho a seis y de 11 a nueve días para la apertura de una 

empresa. 

 

El proyecto de Ventanilla Única Empresarial del ministerio de Comercio Exterior, permitió suprimir los requisitos de 

certificación bancaria para la formalización del RUT (Registro Único Tributario) a partir de mayo de este año. 

 

Esto impulsó la apertura de 138 mil 786 empresas entre mayo y septiembre de 2016, 14.7% más que en el mismo periodo 

de 2015 donde se registraron 120 mil 921 compañías nuevas. 

 

Por tercer año consecutivo (2015, 2016 y 2017), Colombia se consolidó como la segunda economía de 190 en el mundo, 

con mayor facilidad de acceso a crédito para el tejido empresarial, solo superada por Nueva Zelanda, según este reporte. 

 

Además, el Banco Mundial destacó a Colombia, desde 2014, como el país que más reformas ha implementado para 

proteger a los acreedores y facilitar el crédito, resaltando el importante avance que dio el país con la ley de garantías 

mobiliarias. 

 

En este sentido los respaldos en créditos empresariales ofrecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han 

sido claves para continuar en el top de este indicador, concluyó María Claudia Lacouture. 

 

FUENTE: Méxicoxport 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

MÉXICO IMPONE CUOTAS A LAS IMPORTACIONES DE  
RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS CHINOS 

 

La Secretaría de Economía encontró que las importaciones de estos productos se realizaban en 

condiciones de discriminación de precios y causaron daño a la industria nacional 

La investigación surgió luego de que en diciembre de 2014, las empresas Vitromex y Lamosa pidieron que se indagara al 

respecto, independientemente si estos productos fabricados en China se importaban o no desde ese país. 

 

La dependencia federal fijó como periodo de investigación del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014 y analizó 

el daño causado por estas importaciones en el lapso del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2014. 

 

Entre los aspectos que la Secretaría evaluó y que sustentan su decisión destaca que las importaciones investigadas se 

efectuaron con márgenes de discriminación de precios de entre 2.9 y 12.42 dólares por metro cuadrado. 

 

Además, el mercado nacional de estos productos registró una contracción mientras que dichas importaciones se 

incrementaron 11% en el periodo de 2011 a 2014 y 6% en el lapso de 2013 a 2014. 

 

De acuerdo con la autoridad las ventas internas de la producción nacional se desplazaron mientras que los productos 

hechos en China registraron una mayor participación en el mercado mexicano. 

 

La dependencia añadió que las condiciones de competencia que los precios y volúmenes de las importaciones investigadas 

impusieron en el mercado nacional dieron lugar a que el precio nacional se limitara en su crecimiento. 

 

Además, en el periodo analizado los costos unitarios de la rama de producción nacional incrementaron su proporción en 

relación al precio de venta en 2.8 puntos porcentuales al pasar de 90% a 92.8%. 

 

Los recubrimientos cerámicos para muros y pisos que son 

fabricados en China pagarán una cuota compensatoria por 

importarse a México, de acuerdo con lo determinado por 

la Secretaría de Economía (SE). 

 

Esto, luego que la dependencia realizara una investigación 

y encontrara que éstas importaciones se realizaron en 

condiciones de discriminación de precios y causaron daño 

material a la rama de producción nacional del producto 

similar, según lo publicado este lunes por la dependencia 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
21 de 24 

 

 

 

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/ 

 

 

“Existen elementos suficientes que sustentan la probabilidad de que en un futuro inmediato se produzca un aumento de 

las importaciones de recubrimientos cerámicos originarias de China, en una magnitud tal, que incrementen su 

participación en el mercado nacional y desplacen aún más a la rama de producción nacional”, indicó la dependencia en 

su resolución dada a conocer en el DOF. 

 

Con ello, precisó, se dio por concluido el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio 

internacional. 

 

Además, la Cámara China asumió voluntariamente el compromiso de que no se realizarían exportaciones de esos 

productos al mercado mexicano por un precio menor a 6.25 dólares por metro cuadrado. 

 

También se estableció el compromiso de implementar un sistema de monitoreo de precios previo a la exportación de las 

mercancías. 

 

Esta no es la primera vez que la industria nacional enfrenta daños causados por las importaciones de productos chinos. 

Altos Hornos de México (AHMSA) y otras compañías mexicanas se quejan de la entrada al país de acero proveniente del 

gigante asiático a bajos precios debido a que, dicen, ese país subsidia a sus productores, por lo que exigieron que la 

Secretaría de Economía impusiera medidas para evitar una “competencia desleal”. 

 

AHMSA —que tiene el lugar 68 en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2016 publicado por la Revista 

Expansión— resaltó que la producción de acero en China no para y con ello los envíos del metal a países como México, 

una de las naciones en América Latina con mayor importación de acero chino. 

 

FUENTE: Expansión 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 
  

  
 

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
23 de 24 

 

 

 

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/ 

 

 

 
  

  
 

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: programador@aaag.org.mx 

 

 
 

  
 

“RECUERDA QUE ÉL TAMBIÉN TIENE SENTIMIENTOS Y NECESITA SOLO UN POCO 
DE AMOR PARA SER FELIZ” 

 
 

 


