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DIRECCIÓN 
 

GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN 
 

El pasado 8 de noviembre varias empresas fueron galardonadas con el premio Galardón Jalisco a la 

Exportación XX por el gobernador del Estado el Lic. Aristóteles Sandoval Díaz, con lo cual se reconoce 

a las empresas que destacan en esta área. Por parte de la H. Asociación de Agentes Aduanales 

asistieron al evento algunos de los Agentes Aduanales como son los Lic’s: Victoriano Garza, Manuel 

Hernández, Adrián Llamas, Juan Carlos Delgadillo, Sergio Peña y Gerardo Vilar. 

 

Jalisco es un Estado que mantiene su empuje en el desarrollo económico, un Estado que sigue 

creciendo en exportaciones. Esto refleja nuestro profesionalismo y la calidad de lo que estamos 

exportando. 

 

En total, fueron 11 las preseas que se entregaron en las siguientes categorías: Micro y pequeñas 

industrias, mediana industria, grande industria, agropecuaria, empresas pequeñas medianas y 

grandes manufactureras, maquiladoras o de servicios, exportadoras y prestadoras de servicios, 

exportadores indirectos y nuevos exportadores 

 

 

 

 

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

 

¿Qué celebramos? 

 

La Navidad es una de las más importantes fiestas del 

Cristianismo, por no decir la más importante. Se 

celebra el 25 de diciembre y se conmemora el 

nacimiento de Jesús. 

 

 
La Nochebuena se celebra la noche del 24 de diciembre, víspera del día de Navidad (25 de diciembre). Es la 

celebración cristiana de la noche en que nació Jesús. Aunque las costumbres varían de unos países a otros, es 

bastante común una reunión familiar para cenar e intercambiarse regalos. Se considera como una fiesta de 

carácter cultural y familiar, ya que también se reúnen las familias aunque no haya celebración religiosa. Los 

testigos de Jehová no celebran esta festividad por considerarla de carácter pagano. 

 

En México se acostumbra presentar pastorelas —obras teatrales en las que se representa el nacimiento de 

Jesús— a la que a veces se añaden toques cómicos y de actualidad política o social. También se celebran 

tradicionales posadas, en las que se muestra la peregrinación de María y José cantando letanías, se reza el 

rosario y posteriormente se rompen las piñatas. Esta fiesta se ameniza con ponche, buñuelos, tamales, además 

de que la cena suele ser platillos típicos o de la región también suelen entregarse aguinaldos rellenos de 

colaciones y frutas. 

 

 

La Navidad en la actualidad 

 

Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la tradición 

de convivencia familiar, debido en gran medida a la popularidad de esta celebración y a la mercadotecnia. Es 

desde el siglo XIX cuando la Navidad empieza a afianzarse con el carácter que tiene hoy día, pues en ese siglo 

se popularizó la costumbre del intercambio de regalos; se creó a Santa Claus y regalar tarjetas de Navidad. 

Costumbres que con el tiempo la mercadotecnia (en especial la norteamericana) aprovecharía para expandir 

la Navidad por el mundo dándole un carácter distinto al religioso, y con temas que poco o nada tienen que 

ver con la tradicional celebración navideña. 
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La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también los no cristianos y algunos ateos utilizan la Navidad, 

como mero festejo de convivencia social y familiar. Las festividades navideñas comienzan desde el día después 

del día de acción de gracias (noviembre) y culminan en febrero, en las celebraciones de la candelaria. 

 

 

El árbol de Navidad 

 

Un leñador muy pobre que en vísperas de Navidad se 

encontró con un niño hambriento, perdido y con frío. A 

pesar de no tener dinero, el hombre invitó al niño a su 

hogar, le brindó abrigo y lo alimentó. A la mañana 

siguiente, el niño había desaparecido pero al salir de su 

casa, el leñador encontró un bello árbol. El niño 

hambriento era el niño Jesús, quien se había disfrazado 

y creado el árbol para premiar la buena voluntad y 

desprendimiento del hombre. 

 

 

 

El hombre de los regalos 

 

Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, tiene muchos 

nombres pero una sola apariencia. Es el hombre gordito, 

barbudo, vestido de rojo y blanco, que tiene un saco de 

regalos para los niños. Se dice que San Nicolás era un 

sacerdote que amaba a los niños y sentía gran afinidad 

por ellos, y que también era una persona con mucho 

dinero que utilizaba para hacer regalos a los pequeños. 

Él entregaba los regalos a altas horas de la noche, para 

que los niños no lo descubrieran. Por ello se dice que 

Papá Noel viene cuando los niños están durmiendo. 

 

 

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

En seguimiento al proyecto PET de la AAAG… 
 
Se convocó el día 30 noviembre del 2016 a las 
12:00pm en el Salón de Usos Múltiples para hacer la 
rifa de la cantidad recolectada por el PET, los 
ganadores fueron los colaboradores Cruz de los 
Ángeles de la Agencia Aduanal de Gamas y José Luis 
Núñez Enciso de la AAAG 

 
  

  
  

  
 
 

BRENDA YADIRA GARCÍA DURAN 
Encargado proyecto PET - AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CAPACITACIÓN OLA MÓDULO 5: 
SEGURIDAD DE VEHÍCULOS DE CARGA Y SEGURIDAD 
 
FECHA: 
10 noviembre 2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. EDGAR CARRILLO LUNA 

 

 

PLÁTICA MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 
FECHA: 
17 noviembre 2016 
 
EXPOSITOR: 
MTRO. GENARO PORTALES RODRIGUEZ 

 

 

CAPACITACIÓN OLA MÓDULO 6: 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, MANEJO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
 
FECHA: 
24 noviembre 2016 
 
EXPOSITOR: 
LIC. EDGAR CARRILLO LUNA 

 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar Operativo – AAAG 
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AAAG PRESENTE EN AFAMO Y UVM 
 

En semanas pasadas la AAAG tuvo el honor de ser invitada a impartir dos pláticas sobre el papel fundamental que 

desempeña en el comercio exterior de nuestro país. 

 

 

 

La primera plática fue impartida en UVM Guadalajara 

Campus Sur bajo el marco de la primera semana de los 

negocios, el departamento operativo fue el encargado de 

impartir la plática “Asociación de Agentes Aduanales de 

Guadalajara como facilitador en el Comercio Exterior” a 

los estudiantes de la licenciatura de Comercio 

Internacional. 

 

 

 

La segunda plática fue impartida en la Asociación de 

Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO), en esa 

ocasión personal del departamento operativo y 

departamento jurídico fueron los responsables de impartir 

la plática sobre cómo está integrada la AAAG y acerca del 

proceso de importación de mercancías a los muebleros 

asociados. 

 

 

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

FECHAS DE CAUSACIÓN EN IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA 
 

El día de hoy les platicaremos acerca de las fechas de causación para las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de 

moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones 

aplicables, para esto nos tendremos que analizar el artículo 56 de la Ley Aduanera, el cual menciona:  

 

“ARTICULO 56. Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás 

regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que 

rijan en las siguientes fechas: 

 

l.  En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, transformación o reparación 

en recinto fiscalizado: 

 

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que 

transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. 

 

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. 

 

c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional. 

 

d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan 

entrado al país por los litorales, fronteras o por aire. 

 

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los casos de 

abandono. 

 

Cuando el Servicio de Administración Tributaria autorice instalaciones especiales para llevar a cabo 

operaciones adicionales al manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos 

fiscalizados, la fecha a que se refiere esta fracción será en la que las mercancías se presenten ante las 

autoridades aduaneras para su despacho, excepto tratándose de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad 

nacional, en cuyo caso serán aplicables las que rijan en la fecha que corresponda conforme a los incisos 

anteriores”. (Énfasis añadido) 
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Para detallar aún más lo señalado en el artículo en mención, supongamos que mercancía arriba al aeropuerto de 

Guadalajara el día 08 de Diciembre y ésta misma se pretende despachar el 9 de diciembre, por lo que aplicaremos para 

determinar la fecha de causación para las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, 

demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, la fecha del 9 de 

diciembre, dado que ese día arribó la aeronave. 

 

En ese mismo entendido con las Normas Oficiales Mexicanas, si la mercancía arriba a Guadalajara el día 9 de diciembre 

y la pretender despachar el día 10 de diciembre, se tendrá que cumplir con la NOM de la fecha de entrada, aunque haya 

entrado en vigor una nueva NOM el día 10 de diciembre, siempre se tendrá que tomar de base el artículo señalado. 

 

 

 

LIC. RAÚL MORALES JIMÉNEZ 
 Gerente Operativo – AAAG 

 
  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
11 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/ 

 

JURÍDICO 
 

AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA AL AGENTE ADUANAL  
PARA CAMBIAR DE ADUANA DE ADSCRIPCIÓN 

 

Nombre del trámite. 

Autorización que se otorga al agente aduanal que no se encuentre sujeto a procedimiento de suspensión, cancelación o 

extinción de su patente, para cambiar de aduana de adscripción. 

 

Fundamentación jurídica y fecha de publicación de cada ordenamiento. 

 Artículo 163, Fracción III de la Ley Aduanera, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

09 de diciembre de 2013. 

 Artículo 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 09 de diciembre de 2013. 

 Regla General 1.4.9 de Comercio Exterior para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril 

de 2015. 

 

Casos en los que debe o puede realizarse. 

El trámite lo solicita el agente aduanal que desea cambiar de aduana de adscripción. 

 

Manera de presentar el trámite. 

Mediante escrito libre de conformidad con la Regla General 1.2.2 de Comercio Exterior para 2015, con la firma autógrafa 

del agente aduanal. 

 

Formato correspondiente al trámite, en su caso, y fecha de publicación en el DOF. 

No aplica. 

 

Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite. 

Datos: 

 Nombre completo, RFC, CURP, domicilio fiscal y dirección de correo electrónico del agente aduanal; 

 Número de patente, y en su caso, número de autorización para actuar ante aduanas distintas a la de su 

adscripción; 

 Domicilio y número telefónico para oír y recibir notificaciones, así como el nombre de las personas autorizadas 

para tal efecto; 

 Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la aduana a la que desea cambiar su 

adscripción; 

 Señalar bajo protesta de decir verdad que no cuenta con mercancías pendientes de despacho en la actual aduana 

de adscripción; 

 Describir las actividades del Promovente; 
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 Indicar el monto de la operación objeto de la promoción; 

 Señalar los hechos y circunstancias relacionados con la promoción; 

 Describir las razones del negocio que motivan la promoción; 

 Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente planteados ante la 

misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante autoridades administrativas o 

jurisdiccionales y, en su caso, el sentido de la resolución; 

 Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto a las facultades de comprobación por parte de la S.H.C.P., o por 

las Entidades Federativas. 

 

Documentos anexos: 

 Ninguno. 

 

Plazo máximo que tienen las autoridades de la administración general de aduanas para resolver el trámite, en su caso y 

si aplica la negativa o la positiva ficta. 

 

Plazo máximo: 

La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo contado a partir de la recepción de la solicitud: 1 mes. 

 

Aplica la afirmativa ficta: 

No aplica. 

 

Aplica la negativa ficta: 

Si aplica. 

 

Las excepciones a lo previsto en las reglas generales aplicables a la presentación de trámites. 

Ninguna. 

 

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables en su caso, o la forma de determinar dicho monto. 

No aplica. 

 

Vigencia del trámite. 

Indefinido. 

 

Procedimiento de resolución del trámite. 

Una vez recibida la solicitud del agente aduanal en la Administración Central de Normatividad Aduanera, se verifica que 

éste no se encuentre sujeto a procedimiento de suspensión, cancelación o extinción de su patente, y se revisa que los 

datos señalados en su escrito estén completos, solicitando a la actual aduana de adscripción , informe si dicho agente 

aduanal ha concluido el despacho de sus mercancías, y de ser así, se emitirá el acuerdo respectivo, en caso contrario, se 

elaborará un oficio solicitándole el cumplimiento del requisito omitido. 
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Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite. 

Oficialía de partes de la Administración Central de Normatividad Aduanera de la Administración General de Aduanas, o 

remitirla por mensajería al domicilio de Avenida Hidalgo 77, Módulo IV, Planta Baja, Colonia Guerrero, C.P. 06300, 

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 

 

Horarios de atención al público. 

Lunes a Viernes, de 9:00 A 15:00 hrs. 

 

Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos relativos a cualquier medio que 

permita el envío de consultas, documentos y quejas. 

Administración de Normatividad Aduanera “2” (Subadministración de Agentes Aduanales, Apoderados, Mandatarios y 

Dictaminadores B) Teléfono 51282420. 

 

Otra información que puede ser de utilidad para los interesados. 

El presente trámite es procedente, siempre y cuando la autorización que se le hubiera otorgado al agente aduanal para 

actuar en su actual aduana de adscripción, tenga una antigüedad mayor a dos años y no cuente con mercancías pendiente 

de despacho en dicha aduana. No será necesario comprobar la conclusión de los despachos iniciados, cuando al agente 

aduanal le sea autorizada la aduana de adscripción como adicional. 

 

Fuente de la información:  

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/agentes_apoderados/Paginas/AA_cambio_aduana_adscripcion.aspx 

 

 

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES 
Auxiliar Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

RESUMEN DE ALERTAS EMITIDAS 
 
Resumen de alertas emitidas en noviembre. 
 

TOTAL DE ALERTAS EMITIDAS: 50 
 

Cantidad Tipo de información emitida. 

20 Estatus de Ventanilla Única. 

8 Contingencias SAGARPA. 

1 Pruebas de Implementación Sello Digital. 

1 Fallas de Comunicación. 

11 Pago Electrónico. 

9 Validación Incompleta y/o Lentitud en el Sistema. 

 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 
 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 24 
“Contactos Mesa de 

Servicio VUCEM” 

Se hace de su conocimiento que a partir del 23 de noviembre de 2016 se otorga los 
contactos definitivos de Mesa de Servicio VUCEM, los cuales se dan a conocer mediante 
la hoja informativa. 
 

  

 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

CÓDIGO QR 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Qué es un Código QR? 

Los códigos QR (Quick Response) son códigos de barras bidimensionales. Una tecnología móvil muy popular utilizada para 

almacenar direcciones URL, datos o cualquier otra información, leído por la cámara de un teléfono inteligente. 

 

¿Cuándo se crearon los Códigos QR? 

Fueron creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria japonesa en el Grupo Toyota. Originalmente el uso de esta tecnología 

fue en la industria automotriz para rastrear vehículos durante la fabricación. El uso de esta tecnología es ahora libre. 

El Código QR no es el único código de barras de dos dimensiones en el mercado, otro ejemplo es el código de matriz de 

datos. 

 

El Código QR es el más famoso de código de barras 2D en el mundo. Se ha ganado su éxito en Japón desde la década 

de 2000, donde ahora es un estándar. En 2011, un promedio de 5 códigos QR fueron leidos diariamente por cada japonés 

- más que el número promedio de SMS enviados. 

 

En 2010 Códigos QR comenzaron a expandirse en los EE.UU. y luego en Europa, donde pueden verse notablemente en los 

anuncios. 

 

 

 

 

 

 

 

Aztec Code  Micro QR Code  Datamatrix  Microsoft Tag 

 

¿Por qué se crearon los QR? 

Fueron diseñados para leer contenidos a alta velocidad. 

 

Código QR Hoy 

Los códigos QR se han convertido en la tecnología más rentable que une el mundo físico con el mundo digital. 

 

Hoy en día, los códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, revistas, etc. Usted puede detectar fácilmente estos 

códigos de barras de dos dimensiones a tu alrededor. Los códigos QR permiten interactuar con el mundo a través de los 

teléfonos inteligentes. 
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¿Quién puede utilizar los códigos QR? 

Gobiernos, instituciones, Organizaciones No Gubernamentales, ciudades, marcas de comida, agencias de marketing, 

empresas de embalaje, industrias para mejorar el seguimiento de productos, empresas de control y comunicación, etc. 

 

 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO QR 

 

Cualquiera puede pensar que un código QR consta de pixeles blancos y negros dispuestos al azar, pero detrás de su diseño 

hay una estructura que permite que el QR pueda ser leído. 

 

1. Información de la Versión 

Hay muchas versiones diferentes de códigos QR. 

Esto identifica cuál se está utilizando en un código 

particular. 

 

2. Formato de la Información 

Almacena información sobre el nivel de corrección 

de errores y el patrón de enmascaramiento. 

 

3. Datos y claves de corrección de errores 

Contiene la información del código en sí. 

 

4. Patrones requeridos 

Todo lo que está dentro de un código QR que no puede ser dañado o cubierto, para que el código QR funcione. 

 

Patrón de Posicionamiento 

Determina la dirección, lo que permite una lectura del código en 360º. 

Patrón de Alineación 

Asegura que el código se pueda leer en el caso de que esté impreso sobre una superficie curva o distorsionada 

debido al ángulo. 

Patrón de Tiempo 

Permiten al decodificador determinar el ancho de la matriz de datos. 

 

5. Zona quieta 

Ayuda a aislar el código de su entorno. Sugerencia: no te olvides de dejar siempre un espacio vacío alrededor del código 

QR. 
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POR QUÉ UTILIZAR CÓDIGOS QR 

 

Los códigos QR son económicos 

A diferencia de los códigos QR, la Realidad Aumentada y Near Field Communication aún no se han establecido como 

normas y son muy costosos. Los códigos QR por otro lado son muy bajos en presupuesto y ampliamente apoyados. 

 

Los códigos QR pueden personalizarse 

El diseño es extremadamente importante. Originalmente, los códigos 

QR no podían ser alterados, ya que corrían el riesgo de no funcionar en 

absoluto. Hoy, un QR se puede personalizar mediante la inserción de un 

logotipo, cambiando sus colores, suavizar los bordes y mucho más. 

 

Los códigos QR permiten el acceso instantáneo a cualquier información 

Mientras que el uso de los códigos QR prevalece en el marketing, muchas personas adoptan códigos QR en su vida diaria, 

por ejemplo, para acceder a la información de sus pertenencias, lo que facilita la creación de un inventario, o mediante 

el envío de una tarjeta de felicitación para un ser querido. 

 

Específicamente, un QR Code extiende los datos a disposición de cualquier objeto físico y crean una medida digital para 

las operaciones de marketing. Esta tecnología permite y acelera el uso de servicios web para móviles: se trata de una 

herramienta digital muy creativa. 

 

 

LAS MÚLTIPLES FUNCIONALIDADES DE UN CÓDIGO QR 

 

 

Al leer un código QR utilizando el teléfono inteligente, 

se obtiene un acceso inmediato a su contenido. El lector 

de código QR a continuación, puede realizar una acción, 

como abrir el navegador web para una URL específica. 

Otras acciones pueden ser provocadas, como el 

almacenamiento de una tarjeta de visita en la lista de 

contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una 

red inalámbrica. 
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Descubre las muchas utilidades de los códigos QR. 

Los usos de los códigos QR son infinitos y eso es lo que los hace únicos. 

 
 

Código QR a un Sitio Web 

El uso más común de los códigos QR es utilizarlo para 

redirigir a los visitantes a un sitio web/contenido en 

línea. Es la forma más fácil de llegar a un contenido 

específico sin tener que escribir grandes URLs. 

 

Código QR a una Página Móvil 

Es crucial que el contenido al que quieras que tus 

visitantes accedan esté optimizado para móviles. El 

generador de códigos QR de uQR.me te proporcionará 

una herramienta para crear y personalizar una página 

móvil fácilmente. 

 

  

Código QR a una vCard 

Usar un código QR en una tarjeta de negocios puede 

agregar tu información a la lista de contactos de quien 

lee el QR. Y si el código QR es dinámico, se pueden 

cambiar los datos personales sin tener que volver a 

imprimir el material (por ejemplo: tarjetas de visita). 

 

Código QR a un Archivo Descargable 

Un código puede mostrar información y actuar como un 

enlace de descarga. Cualquier tipo de archivo es válido y 

con uQR.me tienes hasta 5 MB por archivo. 

 

  

Código QR a un video de YouTube 

Compartir videos de YouTube a través de códigos QR 

puede ser muy productivo, desde tutoriales a clips de 

vídeo. 

 

Código QR a Google Maps 

Conduce a tus visitantes a través de una experiencia 

móvil con Google Maps con la información del destino 

completa, y asegúrate de que lleguen a donde quieras 

que vayan. 

 

  

Redirección Inteligente QR 

Enviar a tus visitantes a contenidos específicos, en 

función de su sistema operativo móvil, geolocalización, o 

la fecha/hora. Es muy útil para las campañas de 

aplicaciones de descarga y comercialización. 

 

Código QR a Redes Sociales 

Aumentar la participación en tus redes sociales 

añadiendo botones de Me gusta y Tweet en un código QR. 

Úsalo en tarjetas de negocio, comercios, envases, 

folletos, carteles y más. 

 

  

 Código QR a pago PayPal 

Ahora puedes aceptar pagos o donaciones a través de 

códigos QR. Por ejemplo, utiliza esta tecnología para que 

tus clientes transfieran los pagos a través de una cuenta 

PayPal. 
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CÓMO DISEÑAR UN CÓDIGO QR 

 

Los códigos QR pueden ser personalizadas y por lo tanto hacen posible que las marcas para incorporar su identidad visual 

en sus códigos QR. 

 

Al personalizar, algunas reglas se deben seguir sobre la estructura de los códigos QR para que sigan siendo legibles. Pero 

personalización sigue siendo una forma muy eficaz de promover su identidad visual de la marca. 

 

 

 

Aquí encontrarás algunos consejos para hacer que tu código QR se vea llamativo: 

 

Destaca tu código QR 

La llamada a la acción para leer un código QR debe ser llamativa. 

 

El Color del Código QR 

Colorear el código QR logrará una mejor combinación con el resto de tu diseño gráfico, logrando que se destaque. Ten 

en cuenta el contraste entre el propio código QR y el fondo. ¡Cuanto más contraste, mejor! 

 

Agrega el Logo de tu Marca 

Agregar imágenes o logotipos en tu código QR mejorará la identidad de marca, ya que comunica directamente el 

contenido del QR. Recuerda colocar el logo en el medio del código, sin cubrir los patrones de posición y alineación. 

 

No Seas Cuadrado 

Un código QR tiene una forma cuadrada. Aunque su estructura no se puede cambiar, sí puedes suavizar los bordes para 

que se vean más redondeados. También puedes añadir un poco de transparencia a la mezcla. De esta manera obtendrás 

un código QR más estilizado y elegante que atraerá la atención de tu público. 
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TAMAÑO DE IMPRESIÓN IDEAL DE UN CÓDIGO QR 

 

El tamaño de impresión de un código QR es un asunto importante que ¡NO DEBE SER IGNORADO!; los Códigos QR deben 

ser lo suficientemente grandes como para ser reconocido y decodificado por aplicación de lectura de los teléfonos 

inteligentes. 

 

No debe imprimir sus Códigos QR demasiado pequeños, o podrían ser 

imposibles de leer. Para estar seguro de que sus códigos QR son legibles se 

recomienda no imprimirlos en menos de 3 cm cuadrados (1,2 pulgadas).  

 

Los teléfonos inteligentes son diferentes y por lo tanto tienen diferentes interpretaciones de la cámara. Por ejemplo, 

los viejos iPhones 3Gs no tienen enfoque automático (un sistema de control para enfocar automáticamente la cámara en 

el código de QR). Impresión del Código QR demasiado pequeño puede hacer que sea ilegible para algunos teléfonos 

inteligentes. 

 

Todavía se puede elegir tamaños de impresión más pequeños para sus Códigos QR, pero hay que tener cuidado.  

Códigos QR pueden ser más pequeños (hasta 1,5 cm de lado) y todavía ser legible, pero entonces no necesitan contener 

demasiados datos y tener personalizaciones menos distorsionantes (colocando un logotipo no sería prudente para un 

pequeño código QR). Los teléfonos inteligentes modernos deberían ser capaces de leerlos  

pero No te olvides la regla de oro… 

 

“Siempre probar la legibilidad de los códigos QR antes de imprimirlos” 

 

Distancia de barrido 

En primer lugar usted debe saber cuándo y cómo va a ser leído: ¿en un cartel grande o en un embalaje del producto? 

Distancias de exploración serán muy diferentes y tamaños de impresión del código de QR variarán en consecuencia. 

 

 

El tamaño de impresión ideal de un código QR deberá ser 

proporcional a la distancia entre el teléfono inteligente y 

el mismo código QR. 

 

Para saber el tamaño ideal, utilice la siguiente fórmula simple: 

 

TAMAÑO DE SU CÓDIGO QR = 

“Distancia entre el Código QR y el lector” 

 

10 

 

Ejemplo: Cuadrado 33cm para leerlo a 3 metros de distancia 
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LECTURA DE UN CÓDIGO QR 

 

La lectura de un Código QR es un sencillo proceso de 3 pasos, como se explica en los siguientes gráficos.  

 

 

PASO 1: 

 

 

 

PASO 2: 

 

 

 

PASO 3: 

 

Descarga la aplicación de 

lectura 
 

Lee el Código QR 
 

Accede al contenido 

 

 

 

 

 

 

Tienes que abrir la aplicación de la lectura y apunte su cámara hacia el código QR. A continuación, es reconocido por la 

aplicación que realiza la acción asociada - como abrir una página web. 

 

Lectores de códigos QR 

Los códigos QR son leídos por las llamadas "aplicaciones de lectura", que básicamente son los escáneres de códigos de 

barras. Hay docenas de ellos que se pueden descargar en el teléfono inteligente. 

 

Códigos QR dañados 

Los códigos QR tienen corrección de errores, lo que significa que incluso si el Código QR se daña o está parcialmente 

cubierto, todavía puede ser leído. Los códigos QR pueden ser dañados hasta 30% y funcionan perfectamente gracias al 

patrón que contiene información duplicada (redundancia) de contenidos. 
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SEGURIDAD EN EL USO DEL CÓDIGO QR 

 

¿Se puede hackear un Código QR? 

No, un código QR no puede ser hackeado. En cuanto a cualquier tecnología, hay historias de códigos QR que se utilizan 

maliciosamente. Es importante saber qué es inventado y cuáles son los riesgos reales.  

 

 

Hackear un código QR significa que la acción activada se habría 

modificado mediante una manipulación. Esto no es posible, ya que 

esta es la forma en que se organizan los pequeños módulos 

cuadrados que determinan esta acción (los datos están codificados 

por la disposición de módulos). Para cambiar esta acción, habría 

que cambiar la disposición de los módulos. Esto implica modificar 

físicamente el código QR si se ha impreso. 

 

Ejemplo: Acaba de imprimir un código QR en un póster. ¿Puede alguien con malas intenciones cambiar el sitio web de 

redirección? 

Definitivamente no, porque tendrían que encontrar una forma de modificar la disposición de los módulos del Código QR, 

y no ser detectados. Además, tendrían que saber exactamente qué módulos deben ser modificados para lograr su objetivo 

y hacer esto en cada póster impreso. 

 

¿Los códigos QR pueden usarse maliciosamente? 

Se puede crear un código QR que redirige a contenidos maliciosos (sitios web que descargan malware, con contenido 

ilegal, etc.). Debe tener cuidado al leer un código QR para no ser víctima de estos códigos QR maliciosos. 

 

 

El Código QR no puede ser hackeado, sin embargo, es posible 

reemplazar un código QR por otro o bien crear un código QR 

que redireccione hacia contenido malicioso. 

 

De la misma forma como en un equipo de cómputo mientras navega por Internet NO HACE CLIC EN UN ENLACE DE UN 

SITIO WEB NO CONFIABLE; debe aplicar la misma regla para códigos QR: “No lea un Código QR si tiene dudas al 

respecto” 

 

Ahora, la mayoría de los lectores de códigos QR realmente muestran la dirección del enlace antes de abrir el navegador 

web. 
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Suplantación de identidad (Phishing) 

 

El phishing engaña a las víctimas enmascarando a una entidad confiable. 

 

 

En el caso de los códigos QR, el phishing significa reemplazar el 

código QR impreso por otro (con una pegatina, por ejemplo). Los 

usuarios pensarían que están leyendo el Código QR de una 

empresa en la que confían, pero que serán redirigidos a 

contenidos maliciosos. 

 

https://uqr.me/qr-code-generator/ 

https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode 

 

LIC. SERGIO ADOLFO HORTA MORALES 
Programador – AAAG 

 

 
 
 
 
 
  

https://uqr.me/qr-code-generator/
https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode
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INFORMACION DE INTERES 
 

GUANAJUATO GENERA EXPORTACIONES POR MÁS DE 21 MMDD: MÁRQUEZ 
 

La actividad exportadora de Guanajuato representa cerca de 200 mil empleos en empresas con alta competitividad, 

indicó el gobernador de la entidad Miguel Márquez. 

 

Las exportaciones de Guanajuato en 25 años han pasado de 200 

millones de dólares a más de 21 mil millones de dólares, destacó 

el gobernador del Estado, Miguel Márquez, durante la inauguración 

del XXIII Congreso Anual de Comercio Exterior Mexicano. 

 

“Este trabajo de impulsar las exportaciones guanajuatenses se 

generó con la creación de la Coordinadora de Fomento al Comercio 

Exterior –COFOCE- hace 25 años, organismo estatal que brinda 

asesoría, apoyo y acompañamiento a las empresas en sus esfuerzos 

por conquistar nuevos mercados internacionales”, destacó el 

mandatario. 

 

Señaló que la actividad exportadora de Guanajuato representa cerca de 200 mil empleos en empresas con alta 

competitividad, indicó Márquez Márquez en la apertura de este evento, considerado el más relevante en comercio 

exterior a nivel Latinoamérica y que es organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 

y Tecnología (Comce). 

 

Agregó que Guanajuato cuenta con más de mil 90 empresas exportadoras, que se ubican en 31 municipios. El sector 

automotriz ocupa el primer lugar en exportaciones, seguido del agroalimentario y después de la industria metal-

mecánico. 

 

Para fortalecer la competitividad de Guanajuato en el comercio exterior, COFOCE presentó el Plan Estatal 2016-2024. 

Este es un proyecto que propiciará el fortalecimiento de las MiPyMES, y fomentará una cultura de competitividad e 

innovación permanente. 

 

Refirió que ante los cambios que se generan en el mercado mundial, el tema de aranceles y acontecimientos electorales 

de EUA, son temas que se analizarán en este encuentro. Y las discusiones y las reflexiones que se lleven a cabo, serán 

de beneficio para las empresas de todo el país”. 

 

Márquez Márquez reconoció a las 13 empresas guanajuatenses que participaron por obtener el Premio Estatal de 

Exportación Guanajuato 2016 en las categorías de: manufactura, agroindustria y artesanal. Las ganadoras fueron: 

Schreiber México, Acabados Modernos, Curfimex, Arbomex y Arte Bicentenario. 
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El presidente de Conce, Valentín Diez Morodo, destacó que de acuerdo a indicadores del IMCO, el Bajío se encuentra en 

primer lugar en crecimiento y de manera particular el estado de Guanajuato. 

 

En el Congreso Anual de Comercio Exterior Mexicano se espera la asistencia de mil 500 personas, entre empresarios, 

directivos generales, gerentes de empresas grandes, medianas y pequeñas de todo el país, además de 80 embajadores 

de todo el mundo. 

 

Durante 2 días, se abordarán temas como: Desarrollo de las cadenas de valor en el sector turístico, Tendencias de la 

economía nacional ante los retos del entorno mundial, y Facilitación aduanera e infraestructura. 

 

Así como oportunidades de exportación de la industria alimentaria, Competitividad manufacturera en la proveeduría del 

sector automotriz, Expectativas de las negociaciones comerciales de México, El comercio exterior mexicano ante la 

economía mundial e Impacto de la economía mundial en México. 

 

FUENTE: Radio formula 

 

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

SE EMITE VIGENCIA DE NORMA PARA SERVICIOS ADUANALES 
 

Tiene como objeto la prestación de servicios aduanales y de 

comercio exterior orientado al despacho de las mercancías en 

cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en la Ley de la 

materia. 

 

La Secretaría de Economía (SE) publicó la declaratoria de 

vigencia de la norma mexicana relacionada con la calidad de los 

servicios proporcionados por el agente aduanal. 

 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia señaló que la norma, que cancela la NMX-R-026-SCFI-2009, 

entrará en vigor a los 60 días naturales a partir de su publicación. 

 

La NMX-R-026-SCFI-2016, denominada Servicios Aduanales- Calidad de los servicios proporcionados por el agente aduanal, 

no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la norma. 

 

La dependencia explica que esta norma mexicana tiene como objeto la prestación de servicios aduanales y de comercio 

exterior orientado al despacho de las mercancías en cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en la Ley de la 

materia. 

 

Siendo aplicable a los Agentes Aduanales que explotan su patente a través de la legal constitución y operación de una 

agencia aduanal en los Estados Unidos Mexicanos, detalla. 

 

La secretaría de Economía informó también en el DOF, la cancelación de la norma mexicana NMX-F-486-1985 “Alimentos-

Lácteos-Queso Patagras”, que establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado “Queso 

Patagrás”. 

 

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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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 

 

 
 

“TUS PALABRAS HABLAN DE TU FORMA DE PENSAR… 
 

 
 

…TUS ACCIONES HABLAN DE QUIEN ERES DE VERDAD” 
 
 

 


