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LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 

  

El pasado 18 de agosto se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2017-2019 
que rindió el Administrador de la Aduana de Guadalajara, en el Hotel Hyatt Regency Andares. 
 

Nos acompañaron en el presídium: 
 

1    Licenciado           M i g u e l  Á n g e l  L a n d e r o s  V o l q u a r t s  

Director General Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE) 

2    Licenciado         M a r i o  M a r t í n  G u t i é r r e z  T r e v i ñ o  

Delegado Federal de la Secretaria de Economía 

3    Licenciado         D a n i e l  C u r i e l  R o d r í g u e z  

Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) 

4    Licenciado          S e r g i o  B e r l í n  P é r e z  A g u i r r e  

Administrador de la Aduana de Guadalajara 

5    Agente Aduanal Licenciado           V i c t o r i a n o  G a r z a  L ó p e z   

Presidente saliente AAAG 

6    Licenciado       G a b r i e l  J o s é  G a r c í a  C o p p e l  

Administrador Desconcentrado de Auditoria de Comercio Exterior del Occidente 

7    Maestro      M a n u e l  H e r r e r a  V e g a   

Presidente de CONCAMIN 

8    Agente Aduanal Licenciado    R i c a r d o  Z a r a g o z a  A m b r o s i  

Presidente de Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) 

9    Secretario      J o s é  P a l a c i o s  J i m é n e z  

Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco 

10     Agente Aduanal  
Licenciado    M a n u e l  L o r e n z o  H e r n á n d e z  G u t i é r r e z  
Presidente electo AAAG 

 

¡Gracias por acompañarnos! 



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
6 de 23 

 

 

 

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/ 

 

INDUSTRIAL DISTINGUIDO XXXVII 
 

 

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el consecutivo evento de la medalla al mérito industrial e Industriales Distinguidos, 

organizado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, en el cual fue premiada la Agente Aduanal Cristina Gil del 

Rincón como Industrial Distinguida. 

 

¡MUCHAS FELICIDADES! 
 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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16 DE SEPTIEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
 

Día Internacional de la Paz 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 

 
  

Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el mundo 

el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado 

esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de 

paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como 

entre los miembros de cada uno de ellos. 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

VIDEOCONFERENCIA: DODA 
 
FECHA: 
10/Agosto/2017 
 
EXPOSITOR: 
CAAAREM 

 
 

CFDI PARA AGENTES ADUANALES 
 
FECHA: 
29/Agosto/2017 
 
EXPOSITOR: 
C.P. VÍCTOR OCHOA VÁZQUEZ - COLEGIO DE CONTADORES 

 
 

CURSO: PROGRAMA DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN 
DRAW BACK 
 
FECHA: 
30/Agosto/2017 
 
EXPOSITOR: 

LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ FIGUEROA 

 
 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
 Gerente operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

IMPORTACIONES AL AMPARO DE CUADERNO ATA 
 

Continuando con el tema del mes anterior acerca de los cuadernos ATA, en este mes hablaremos del despacho de estos 

cuadernos, pues existe duda si se debe cumplir con RRNA, en efecto el cuaderno ATA es un beneficio de importación 

temporal para no pagar impuestos, sin embargo las RRNA si deben ser cumplidas al momento del ingreso de la mercancía 

al territorio nacional, tal como lo menciona la regla 3.6.7. 

 

REGLA 3.6. 7. Cuaderno ATA: Procedimiento para despachar 

 

Las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, tendrán una finalidad específica 

y serán destinadas a ser reexportadas en el plazo establecido en la regla 3.6.2., sin haber sufrido 

modificación o alteración alguna, a excepción de su depreciación normal como consecuencia de su uso. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, las mercancías que se importen temporalmente con Cuadernos ATA, 

deberán presentarse ante el personal de la aduana conjuntamente con el Cuaderno ATA, para su despacho, 

no siendo necesario activar el mecanismo de selección automatizado. 

 

Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y NOM’s, 

en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, se deberán 

anexar los documentos que comprueben su cumplimiento. 

 

De no detectarse irregularidades, el personal de la aduana entregará las mercancías de inmediato y 

certificará el Cuaderno ATA correspondiente, de acuerdo a la operación aduanera de que se trate. 

 

En caso de que se detecten mercancías excedentes o no manifestadas o cualquier otra irregularidad 

relacionada con el Cuaderno ATA, las mercancías podrán ser importadas de conformidad con los 

procedimientos previstos en la Ley. 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
 Gerente operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

GUÍA RÁPIDA PARA LA APLICACIÓN 
CONSULTAS Y AUTORIZACIONES EN LÍNEA 

 

¿Cómo registrar una autorización? 
 
 

1. Ingresa al Portal del SAT (sat.gob.mx) y da clic en Trámites. 

 
2. Da clic en Buzón tributario. 

 

3. Para entrar, registra los datos de tu firma electrónica o contraseña. 

 
 

 
 

4. Posiciónate sobre la opción de Trámites y elige Registro de solicitud de 

autorizaciones y/o consultas. 

 

5. Desplaza la barra para leer los Términos y condiciones de uso del sistema y 

da clic en Acepto. 

  

 
 

6. Se muestran tres opciones para buscar el tipo de trámite que deseas registrar, 

selecciona alguna y posteriormente elige la modalidad que corresponda. 

Después da clic en Siguiente para continuar. 

 

7. Verifica que tus datos sean correctos; de no ser así, actualízalos en el Portal del SAT o en cualquiera de nuestras 

oficinas antes de proseguir. Da clic en Siguiente. 

 
8. Si deseas agregar a una persona autorizada para oír y recibir notificaciones, ingresa su RFC y da clic en Buscar. 

 

9. Aparecen los datos relacionados con el RFC. Captura un número telefónico 

y da clic en Agregar. Puedes registrar hasta cinco personas. 

 

 

 
 

10. Si el RFC no se encuentra, puedes capturar los datos de la persona 

autorizada para oír y recibir notificaciones. 

 

11. Realiza el mismo procedimiento para registrar a las personas involucradas. Da clic en Siguiente para continuar. 
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12. Se asigna un número temporal a tu solicitud, con el cual puedes 

posteriormente consultar y continuar con la captura. 

 

 

 
 

13. Captura la información solicitada en cada uno de los campos y da clic en 

Siguiente. Los campos que tengan un asterisco en rojo son obligatorios. 

 

14. Captura la información solicitada y verifica que los datos sean correctos, posteriormente da clic en Siguiente. 

 

15. Aparecen los documentos que de forma obligatoria necesitas adjuntar para 

continuar con el registro de la solicitud. Estos documentos cambian según 

el tipo de solicitud que realices. 

  
 

Nota: “Los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que 

se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado 

a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de 

identificación de esos documentos o pruebas, del escrito en el que se citaron o 

acompañaron y la Unidad Administrativa del SAT en donde fueron entregados.” 

 

 

16. También se muestran los documentos que opcionalmente puedes adjuntar. 

Para adjuntar toda la documentación indicada da clic en Todos, o bien 

selecciona cada uno de los documentos y da clic en Siguiente. 

 

17. Ahora adjunta los documentos que seleccionaste en la pantalla anterior, de lo contrario, no puedes continuar 

con el registro. Puedes adjuntar todos los archivos que sean necesarios para cada tipo de documento 

seleccionado, cada uno de ellos debe estar en formato pdf y con un tamaño máximo de tres megabytes. 

 

18. Una vez que seleccionaste el tipo de documento da clic en Adjuntar. Repite 

el mismo procedimiento por cada archivo. 

 
 

 
19.  Para confirmar que se adjuntó el archivo correcto da clic en Ver. 

 

 
 

20. Cuando hayas adjuntado todos los archivos da clic en 

Siguiente. 
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21. Firma la solicitud con tu firma electrónica. 

 

 

 
 

22. Se te asigna el número con el que queda registrada tu solicitud 

y con el que puedes consultar el estatus en cualquier momento. 

 

23. Da clic en Ver para visualizar los documentos que se generan al registrar la solicitud. Aquí puedes imprimir o 

descargar los documentos. 

 

24. Para salir del Buzón Tributario da clic en Cerrar sesión. 

 

 
 

Fuente de la información: 

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/Documents/guia_autorizacion_consulta.pdf 

 

 

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

LA INFECCIÓN DE EQUIPOS ES DEL TIPO RANSOMWARE, DE LA FAMILIA CONOCIDA 
COMO PETYA O PETRWRAP, Y SOLICITA UN PAGO DE 300 DÓLARES EN BITCOINS. 

 
El nuevo ciberataque se está extendiendo bastante rápido por decenas de organizaciones importantes de todo el mundo, 

según diversos expertos que señalan que, si bien es pronto para saber si es más o menos virulento que el WannaCry, 

parece ‘un trabajo bastante profesional y más desarrollado’. 

 

Según el análisis inicial de Talos, la organización de investigación de seguridad de Cisco, el ataque comienza en Ucrania, 

posiblemente a partir de sistemas de actualización de software para un paquete de contabilidad de impuestos ucraniano 

llamado MeDoc, quien habría confirmado la información. 

 

MeDoc es un software de impuestos ampliamente utilizado por diversas organizaciones en Ucrania. De igual manera 

habido otros informes de este ataque en Francia, Dinamarca, España, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. 

 

Una vez que este RANSOMWARE entra en el sistema, utiliza tres formas de propagarse automáticamente alrededor de la 

red, una de las cuales es la conocida vulnerabilidad Eternal Blue, similar a la que se desarrolló en el ataque WannaCry 

del mes pasado. 

 

‘Se trata de un RANSOMWARE ya conocido y, aun así, ha logrado afectar a muchas organizaciones, con lo cual es un 

trabajo bastante profesional’, dijo el experto en ciberseguridad Deepak Daswani. 

 

Daswani explicó que la infección de equipos es por un malware del tipo RANSOMWARE, de la familia conocida como Petya 

o Petrwrap, mediante el que se solicita un pago de 300 dólares en la moneda virtual bitcoin. 

 

El virus de hoy es una variante de Petya, un tipo de RANSOMWARE que ya había aparecido otras veces y que, en este 

caso, se propaga a través de los mismos mecanismos que WannaCry -el de mayo pasado-. 

 

‘Parece que explota las mismas vulnerabilidades’, detalló Daswani, ‘por lo que es raro que sigan existiendo tantos equipos 

expuestos sin actualizar en organizaciones tan importantes’. 

 

En cuanto si será más o menos virulento que el WannaCry, este experto manifestó que dependerá del impacto que genere 

en los equipos y del número de computadoras que finalmente comprometa. 

 

Por su parte, Josep Albors, responsable de investigación y concienciación del laboratorio de ciberseguridad ESET, dijo 

que este malware no parece que cifre la información, sino que modifica el índice del disco duro, haciendo imposible el 

acceso a la misma. 
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WannaCry cifraba la información directamente y mostraba un mensaje pidiendo un rescate, pero el actual virus cambia 

el índice, por lo que el equipo no sabe buscar la información, lo que, en su opinión, significa que ‘han invertido en 

desarrollo’. 

 

En estas circunstancias, Albors apuntó que se debe mantener la calma y, salvo que se sea experto, no se debe trata de 

actuar sobre el disco duro, que se debe poner en manos de especialistas y no utilizar herramientas de reparación si no 

se dominan, ya que se pueden producir más daños. 

 

Al parecer, ambos RANSOMWARE -el de ahora y el del pasado mayo- explotan la misma vulnerabilidad de Windows, si bien 

en la forma de propagarse hay algunas singularidades como que aprovecha algunas herramientas profesionales de 

comunicación entre equipos -como PSExec-. 

 

Como recomendaciones generales sigue siendo válido mantener los sistemas operativos actualizados, disponer de copias 

de seguridad y sistemas capaces de detectar los ataques. 

 

Las primeras versiones del Petya se detectaron en el primer trimestre de 2016 y la versión actual sobre las 13 horas de 

hoy, según Albors. 

 

Grandes empresas, proveedores de electricidad y agencias del gobierno en todo el mundo se han visto afectados por una 

variante del malware conocido como Petya. Incluso se vio afectada una fábrica de chocolates. 

 

Al principio se creyó que era un RANSOMWARE (cuando un hacker toma control de tu computadora a cambio del pago de 

un rescate), porque lo que hace es congelar tu computadora y mostrar una nota de rescate en tu pantalla. La nota exige 

el pago de US$300 en bitcoins a cambio de liberar la computadora infectada. El ataque se parece a lo que hacía el 

RANSOMWARE WannaCry, el cual afectó a más de 230,000 computadoras en más de 150 países en mayo. 

 

Entonces, ¿es o no RANSOMWARE? Pues, lo más probable es que no. El sistema de pagos que los hackers establecieron es 

prácticamente inoperante. Usaron solamente una dirección para los pagos de bitcoin, la cual ya ha sido cancelada por el 

proveedor de email. Ahora se cree que el RASONWARE es solamente una forma de encubrir un malware que está diseñado 

para causar mucho daño, particularmente contra el gobierno de Ucrania. Además de averiar la información de una 

computadora, Petya también contiene un virus troyano que roba los nombres de usuario y contraseñas de sus víctimas. 

 

 

YA NO ES REALMENTE 'PETYA' 

 

Petya, de hecho, es el nombre de una versión anterior de este malware. Cuando surgieron diferencias clave, los 

investigadores le dieron diferentes nombres para etiquetarla como una nueva variante de Petya. Ahora le están llamando 

GoldenEye. 
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¿CÓMO PROTEGERTE? 

 

Hay dos formas en que Petya/GoldenEye ataca una computadora. "El virus ataca vulnerabilidades del servicio Windows 

Server Message Block (SMB), el cual se usa para compartir archivos e impresoras a través de una red local", dice David 

Sykes, experto en seguridad empresarial en Saphos. "Microsoft corrigió ese asunto en su boletín MS17-010 en marzo, pero 

la vulnerabilidad fue clave en la propagación de WannaCry el mes pasado. La nueva variante de Petya también se puede 

propagar usando una versión de la herramienta Microsoft PsExec junto con las credenciales de administrador de la 

computadora atacada". 

 

Estos problemas han sido corregidos, pero algunas personas no han descargado el parche, por lo que se sigue esparciendo. 

La primera línea de defensa es asegurarte de que tienes la versión más reciente de Windows: si tienes las actualizaciones 

automáticas encendidas, no tienes que hacer nada más. Esas actualizaciones ya deben estar instaladas en tu 

computadora. 

 

Pero si no tienes las actualizaciones automáticas activadas, entonces puedes descargar las actualizaciones de seguridad 

aquí: 

 

• Windows 8 x86 

• Windows 8 x64 

• Windows XP SP2 x64 

• Windows XP SP3 x86 

• Windows XP Embedded SP3 x86 

• Windows Server 2003 SP2 x64 

• Windows Server 2003 SP2 x86 

 

 

Windows tiene una página de descargas de todas las versiones aquí. 

 

Ahora, asegúrate también de que tu software antivirus también está actualizado. La mayoría de las empresas que fabrican 

antivirus ya tienen correcciones que bloquean Petya y esta nueva variante. 

 

Por último, hay que tomar precauciones diarias. Sykes recomienda respaldar la información de tu computadora con 

frecuencia y guardar una copia en otro lugar sin conexión. Y no abrir los archivos adjuntos de correos a menos que sepas 

de quién vienen y estés esperándolos. 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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BOLETINES INFORMATIVOS 
 

 
 
 

  
 

P057 “ACLARACIÓN RESPECTO DE LA REGLA 6.1.1.”. 

Dado a conocer en la Circular 150/2017 el 02/08/2017 

 

P058 “IMPORTACIÓN DE PIERNA Y MUSLO DE POLLO”. 

Dado a conocer en la Circular 154/2017 el 07/08/2017 

 

P059 “VENTANA DE TIEMPO”. 

Dado a conocer en la Circular 156/2017 el 10/08/2017 

 

P060 “MANIFIESTO DE CARGA AÉREO, VALIDACIÓN DE PEDIMENTOS”. 

Dado a conocer en la Circular 157/2017 el 11/08/2017 

 

P061 “MANIFIESTO DE CARGA AÉREO, VALIDACIÓN DE PEDIMENTOS”. 

Dado a conocer en la Circular 164/2017 el 25/08/2017 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 

 

 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

  

 

Hoja Informativa 15 “JUNTAS TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA” 

Dada a conocer en la Circular 152/2017 el 04/08/2017 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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ADMINISTRATIVO 
 

GAFETES 
 

Durante el mes de MES se 

elaboraron xx gafetes. 

 
AGENTE ADUANAL 

01 

 
DEPENDIENTES 

39 

 
APOYO Y SERVICIO 

16 

 
TRANSPORTISTAS 

101 

 
APOYO Y SERVICIO EN 
ALMACENES Y CARGA 

01 

 
 

 

 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA 
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

SER MEXICANO 
 

“En México, no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación.” 
(Mariano Otero, 1848) 
 

Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli ordenó a los aztecas dejar Aztlán para buscar una tierra nueva donde encontrarían 

prosperidad y tendrían un enorme poder sobre todos los pueblos que tuvieran la desgracia de ser sus vecinos.  La señal 

para encontrar esa tierra prometida sería aquel lugar donde vieran a un águila devorando a una serpiente. Los 

historiadores nos dicen que los aztecas peregrinaron entre 300 y 500 años para encontrar la tierra prometida por 

Huitzilopochtli.  

 

La Biblia contiene un relato similar acerca de los israelitas donde Abraham, el padre de este pueblo, recibe la orden de 

Yahveh de tomar a su familia, sus bienes y dejar su hogar en Ur de Caldea para ir a una Tierra Prometida por Él. Los 

israelitas también duraron muchos años en llegar y dominar la Tierra Prometida por su Dios y el problema no fue la 

distancia que este pueblo tuvo que recorrer de Ur hasta Jerusalén; ni los pueblos hostiles a los que tuvo que enfrentar; 

el problema radicó en la dureza de su corazón para seguir los designios divinos. 

 

Israel es un territorio en su mayor parte desértico que no mana leche y miel como dice la Biblia. En el sentido material 

es decepcionante observar que la Tierra Prometida por Yahveh físicamente no era para nada un lugar fértil saturado de 

árboles frutales, ríos, oro, piedras preciosas y de abundancia natural. Por lo tanto, lo de la Tierra Prometida más que ser 

un lugar físico era la identidad nacional de un pueblo, cuya unidad y sabiduría lo haría capaz para dominar no solo a sus 

vecinos sino a todos los pueblos del planeta. En esa identidad radicaba la promesa de su Dios y por ello los israelitas eran 

castigados con severidad cuando tomaban mujeres que no pertenecían a su pueblo o adoptaban costumbres paganas que 

eran una amenaza para su supremacía. 

 

En cambio, en la Tierra Prometida de los aztecas, Tenochtitlán, abundaba el agua y las tierras fértiles para la agricultura. 

Los aztecas por mucho tiempo fueron el látigo de sus vecinos pero no dominaron todo el territorio que actualmente 

abarca México. El Imperio Azteca fue uno de los más poderosos de la región y fue la principal resistencia para los 

conquistadores españoles pero al final se convirtió solamente en una referencia importante de la historia mexicana.  

No todos los habitantes nativos de lo que hoy es México eran aztecas. En el sur dominaban los mayas y en el resto del 

país había numerosos pueblos y algunos de ellos sufrían el yugo de Tenochtitlán y por lo tanto odiaban a muerte a los 

aztecas. Por ese motivo, los totonacas y los tlaxcaltecas con placer hicieron alianza con los conquistadores españoles 

para enfrentar y destruir a los aztecas. 

 

Tenochtitlán fue el imperio más fuerte del territorio que hoy ocupa México y sus habitantes tenían una identidad basada 

en sus dioses y costumbres. En la actualidad de ese imperio solo nos quedan ruinas, vestigios, nahualismos en nuestra 

lengua como jalapeño, chocolate, coyote, tomate y sobre todo  el nombre de nuestro país que es México que significa 

“ombligo en la luna”. 
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Sobre las ruinas de Tenochtitlán el conquistador español impuso su idioma, sus costumbres y su religión. 

 

El servilismo “mande usted” o “mande” es la huella imborrable de la Conquista Española en nuestro idioma. En el 

Virreinato, los españoles obligaban al indio a contestarle con esta frase cuando les hablaban y con el tiempo el “mande” 

se convirtió en la forma correcta de contestar en lugar del seco “qué”. 

 

La mayoría de los mexicanos profesa la religión católica que ha tenido un papel importante en la definición de su 

identidad. El gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles provocó que surgiera la resistencia cristera que unió a muchos 

mexicanos contra su política que pretendía que el Estado tuviera el control absoluto sobre la Iglesia. No se puede negar 

que al principio las guerrillas cristeras fueron organizadas por algunos Obispos pero al final a pesar de la orden del alto 

clero de dar fin a la lucha, algunos jefes laicos continuaron en ella. 

 

Podemos decir que los misioneros que acompañaron a los conquistadores hicieron una excelente labor en cuanto a la 

formación de la nueva identidad de los nativos de la Nueva España. Ningún español como ellos se preocuparon por educar 

a los indios y en la educación trataron en primer lugar de formar a un buen cristiano antes que a un conquistador. 

 

Hidalgo convenció a sus seguidores en Dolores de ir a luchar contra la Corona Española portando un estandarte de la 

Virgen de Guadalupe que es uno de los símbolos más importantes para los mexicanos en cuanto a lo patrio y a lo religioso. 

La Virgen de Guadalupe es el sincretismo visual que muestra en forma sencilla el ser del mexicano. Por ello, Hidalgo uso 

esta imagen para despertar al pueblo aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. 

 

Aquel día, esa generación de novohispanos emprendió la búsqueda de nuestra identidad nacional que no podía agotarse 

en la emoción de la imagen de la Virgen de Guadalupe que solamente era una chispa para comenzar. La Independencia 

de México se consumaría hasta el 27 de septiembre de 1821 y después vendrían muchos pasos y grandes tropiezos en la 

formación de los cimientos espirituales de nuestra Nación. 

 

Un país sin espíritu nacional es frágil. Por ello, prevaleció la inestabilidad política en México durante el siglo XIX y 

perdimos gran parte de nuestro territorio. Durante esa época prevaleció la carne sobre el espíritu; los instintos sobre los 

valores; la desunión sobre la unión. 

 

El jurista Mariano Otero no fue un antimexicano al cuestionar la existencia de la Nación y del espíritu nacional durante 

la penosa derrota mexicana de 1848. Reconocer que una nación no existe porque prevalecen los intereses mezquinos de 

unos cuantos no es antinacional sino es el deseo de que vuelva a formarse esa nación que se perdió. 

 

 

LIC. SERGIO ENRIQUE BARBOSA PADILLA 
AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

BUENAS PRÁCTICAS CCIJ 
 

 
 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) lanzaron la 

convocatoria del programa de auto regulación para empresas en materia de seguridad industrial, llamado “Distintivo de 

Buenas Prácticas Laborales”. 

 

Por segundo año consecutivo, este programa busca homologar las normativas estatales con las federales en el tema, 

mismo que al verse sobre regulado, constituye un costo importante para los empresarios. 

 

“Queremos ir haciendo conciencia en las empresas para que obtengan certificaciones y acreditaciones que vayan 

enfocados a la calidad; una de ellas es la seguridad. Esto a final de cuentas tiene que ver con la productividad, porque 

logras menos ausentismo, menos accidentes y al no haber rotación, menores costos de capacitación. Lo que estamos 

buscando es que haya profesionalismo en las empresas”, afirmó Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del CCIJ. 

 

En entrevista, el dirigente mencionó que este distintivo podría significar un primer paso para que empresas que buscan 

ser proveedoras de la  industria de alta tecnología a nivel nacional o como exportadoras logren su cometido, al lograr 

mayor competitividad y cumplir con lo estipulado por la Ley Federal y Estatal del Trabajo, entre otras normativas. 

 

“Lo primero que se necesita es que las empresas entiendan el concepto de calidad. La primera parte de eso tiene que 

ver con la seguridad. Si tú no tienes condiciones de seguridad en tus instalaciones, difícilmente vas a lograr calidad”, 

dijo. 

 

Por su parte, Tomás Figueroa Padilla, titular de la STPS en Jalisco, apuntó que la competitividad de las empresas de la 

región se verá incrementada toda vez que estas cumplan con las normativas que garanticen prestaciones, capacitaciones 

y demás derechos a sus trabajadores. 

 

En la edición 2016 de esta convocatoria participaron más de 50 empresas, de las cuales 12 obtuvieron esta certificación. 

A decir de Curiel Rodríguez, la expectativa es que este año se registren alrededor de 200 empresas y se otorgue el 

distintivo al menos 50. 

 

La convocatoria queda abierta desde el 31 de julio y hasta el 15 de septiembre del presente año. 

 

LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
Auxiliar operativo - AAAG 
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 

 
  

 

 

 
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 
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