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DIRECCIÓN
FORO DE COMERCIO EXTERIOR

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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FORO DE COMERCIO EXTERIOR

participo con un Stand en la Expo & Foro de Comercio
Exterior, Logística y Transporte Guadalajara 2017,
realizada el 16 y 17 de noviembre, en el que
representantes de gobierno y empresas de estos sectores
se dieran cita en la Cámara de Comercio de Guadalajara
para platicar sobre el panorama actual y los retos que
enfrentará la industria en el corto, mediano y largo plazo.
Se contó con la presencia de ponentes y representantes de Colombia, Uruguay, Brasil, Alemania, Corea, Austria,
Venezuela, Cuba y México.
“Se cumplió con el objetivo de promover e impulsar el comercio
exterior. Las empresas atrajeron prospectos tanto en el área de
stands como en los espacios de networking; Guadalajara es un
mercado interesante debido a la industria que contiene”, señaló.
El evento constó de 16 conferencias y talleres, en donde se
abordaron temas como auditorías de comercio exterior y sus
implicaciones legales, implementación de programas de seguridad,
tercerización de la cadena de suministro y compliance en materia
aduanera, entre muchos otros.
En tanto, el área de expositores albergó a 31 empresas,
dependencias gubernamentales y asociaciones, quienes
dieron a conocer su oferta de servicios a los mil 600
asistentes registrados.
Una de las actividades de mayor importancia durante la
jornada fueron las mesas de negocios, donde cerca de mil
200 empresas concretaron alrededor de 600 citas, a fin de
establecer colaboraciones e incentivar la industria en la
región.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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REUNIÓN CON AUTORIDADES DE CAAAREM

El pasado miércoles 29 de noviembre nos visitó el Lic.
Rubén Darío Larios y la Lic. Vanessa Sosa Alvarado de
CAAAREM, para impartir la plática de “LA FIGURA DEL
AGENCIA ADUANAL”
En el que se vieron temas de gran interés.
Agradecemos de antemano su participación.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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12 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
En México y en muchos otros lugares del mundo, el
12 de diciembre de todos los años se celebra el día
de la Virgen de Guadalupe, en honor de la imagen
que tiene la tradición católica más importante y con
mayor culto en México. Se atribuye en esa fecha su
aparición a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac
en el año de 1531, sitio que es visitado en su recinto
de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la
Ciudad de México y en los templos e iglesias
dedicadas a su culto a lo largo del país por millones
de peregrinos y fieles. Representa una de las
celebraciones religiosas tradicionales más
significantes del calendario litúrgico de la región.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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¡FELIZ NAVIDAD!

Navidad es una de las festividades más importantes del
cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y
Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el
nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de
diciembre en la Iglesia católica.

Los angloparlantes utilizan el término Christmas,
cuyo significado es ‘misa (mass) de Cristo’.

En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la
fiesta se denomina Weihnachten, que significa
‘noche de bendición’.

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

CURSO: FACTURACION ELECTRÓNICA
FECHA:
13/Noviembre/2017
EXPOSITOR:
LCP HUGO ALBERTO GUZMAN VILLA - SAT

CURSO: NUEVA FACTURACION ELECTRÓNICA VERSIÓN
3.3. PARA AGENCIAS ADUANALES
FECHA:
29/Noviembre/2017
EXPOSITOR:
MIGUEL ANGEL ENRÍQUEZ

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
SUSTITUCIÓN DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL
Este mes hablaremos de la reciente prórroga para la Sustitución de Patente del Agente Aduanal, procedimiento
establecido en la regla 1.4.14 de las RGCE, misma que se cita a continuación:

REGLA 1.4.14.Autorización para la designación, ratificación y publicación de patente de agente aduanal
por sustitución
“En términos del artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013, y lo establecido en los Resolutivos,
Quinto de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior
para 2013, publicada en el DOF el 09 de diciembre de 2013 y sus posteriores modificaciones, Décimo cuarto de las Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicadas en el DOF el 29 de agosto de 2014, Décimo
segundo de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, publicadas en el DOF el 7 de abril de 2015 y sus
posteriores modificaciones, Décimo segundo de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, publicadas en el
DOF el 27 de enero de 2016 y sus posteriores modificaciones y Décimo primero de las Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2017, publicadas en el DOF el 27 de enero de 2017 y sus posteriores modificaciones; los agentes aduanales
que obtuvieron su patente de agente aduanal conforme al Título Séptimo, Sección Primera (Art. 159 L.A), de la Ley
Aduanera vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, y que con anterioridad a su entrada en vigor, hubieran designado un
agente aduanal por sustitución, podrán concluir el proceso de sustitución a más tardar el 31 de marzo del 2019, con la
finalidad de que la ACAJA (Glosario) les emita el “Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal por
sustitución”, a más tardar el 30 de junio del 2019, conforme a lo siguiente:
I.

Los agentes aduanales que, a más tardar el 9 de diciembre de 2013, hubieran designado un aspirante a agente
aduanal por sustitución, podrán continuar con el proceso de sustitución con la persona designada, o bien, podrán
solicitar la modificación de la designación, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 89/LA (Anexo 1-A)
a más tardar el 31 de marzo del 2018. De ser procedente la nueva designación, quedará sin efectos la designación
anterior.
Los agentes aduanales que cuenten con un acuerdo emitido por la autoridad competente en el que se reconozca
haber concluido los trámites para la designación de aspirante a agente aduanal por sustitución, podrán obtener
el oficio con el que se le informa al agente aduanal, que el aspirante a agente aduanal por sustitución, ha cumplido
con los requisitos exigidos para ser reconocido como aspirante, a que se refiere la fracción IV de la presente regla,
siempre que presenten su solicitud mediante escrito libre, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite
91/LA (Anexo 1-A) , a más tardar el 31 de marzo del 2018, sin que sea necesario cumplir con lo dispuesto en las
fracciones II y III de esta regla.
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El Agente Aduanal deberá ratificar su designación ante la ACAJA mediante acta que al efecto se levante, dentro
de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud de modificación de designación del aspirante a agente
aduanal por sustitución, presentando la documentación a que se refiere el Apartado de “Requisitos” de la ficha
de trámite 89/LA (Anexo 1-A).
Tratándose de los agentes aduanales que a la fecha de la publicación de la presente regla no hubieran ratificado
su designación, deberán solicitar a la ACAJA la designación de la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo
la misma, presentando la documentación a que se refiere el Apartado de “Requisitos” de la ficha de trámite
89/LA (Anexo 1-A), a más tardar el 31 de marzo del 2018.
La ACAJA notificará la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo la ratificación.
En caso de no realizar la ratificación, se tendrá por concluido el trámite a que se refiere la presente regla y el
agente aduanal no podrá designar a un nuevo aspirante a agente aduanal por sustitución.

III.

La persona designada y ratificada como aspirante a agente aduanal por sustitución deberá acreditar a más tardar
el 30 de noviembre de 2018 los exámenes de conocimientos y psicotécnico. Este último constará de dos etapas, la
de confiabilidad y la psicológica.
El agente aduanal deberá solicitar la aplicación del examen de conocimientos y en su caso, del psicotécnico, para
la persona designada como aspirante a agente aduanal por sustitución, de conformidad con la ficha de trámite
90/LA (Anexo 1-A) a más tardar el 31 de mayo del 2018. Si la persona designada como aspirante a agente aduanal
por sustitución no cuenta con el título y cédula profesional, se podrá solicitar la aplicación de los exámenes a que
se refiere la presente fracción, y sólo se podrá continuar con el trámite previsto en esta regla, al presentar ante
la ACAJA, copia certificada por notario público, del título y cédula profesional o de su equivalente en los términos
de la Ley de la materia, a más tardar el 30 de noviembre del 2018, de lo contrario, se tendrá por concluido el
mismo.
La ACAJA notificará el lugar y fecha para la aplicación del examen de conocimientos y, en su caso, del examen
psicotécnico. Las personas designadas como aspirante a agente aduanal por sustitución deberán realizar el pago
de derechos respectivo, a través del esquema electrónico e5cinco, a que hace referencia la regla 1.1.5., y
presentar el comprobante al momento de su aplicación.
El examen de conocimientos y psicotécnico, en sus dos etapas, serán practicados una sola ocasión, por lo que, en
caso de no aprobar alguno de los exámenes solicitados, se tendrá por concluido el trámite a que se refiere la
presente regla y el agente aduanal no podrá designar a un nuevo aspirante a agente aduanal por sustitución.
Únicamente las personas designadas como aspirante a agente aduanal por sustitución que aprueben el examen de
conocimientos podrán aplicar el examen psicotécnico. Sólo se considerará aprobado el examen psicotécnico
cuando, en sus dos etapas, se obtengan resultados favorables.
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El SAT (Glosario) reconocerá los resultados aprobatorios obtenidos por las personas designadas y ratificadas,
siempre y cuando se trate de la última aplicación que hubieran presentado con anterioridad a la publicación de
la presente regla.
Los agentes aduanales podrán solicitar ante la ACAJA, cumpliendo con la ficha de trámite 90/LA (Anexo 1-A), la
aplicación del examen de conocimientos y, en su caso, del examen psicotécnico, por única ocasión, cuando las
personas designadas como aspirante a agente aduanal por sustitución, se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Hubieran realizado los exámenes a que se refiere esta fracción, con anterioridad a la publicación de la presente
regla y no los hubieran aprobado o no se hubieran presentado a sustentarlos.
b) Cuando la autoridad mediante oficio hubiera determinado improcedente continuar con el procedimiento de
sustitución de patente de agente aduanal, por no cumplir con alguno de los requisitos exigibles.
En caso de no cumplirse en tiempo y forma alguno de los supuestos previstos en la presente fracción para la
presentación y aplicación del examen de conocimientos y/o psicotécnico, en sus dos etapas, así como su
aprobación, se tendrá por concluido el trámite a que se refiere la presente regla y el agente aduanal no podrá
designar a un nuevo aspirante a agente aduanal por sustitución.
IV.

Una vez cumplidos los trámites y requisitos a que se refieren las fracciones anteriores, y en los casos en los que
el agente aduanal cuente con un acuerdo emitido por la autoridad competente en el que se reconozca haber
concluido los trámites para la designación de aspirante a agente aduanal por sustitución y presente la solicitud a
que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de esta regla, la ACAJA informará mediante oficio al agente
aduanal si el aspirante a agente aduanal por sustitución ha cumplido con los requisitos exigidos para ser
reconocido como aspirante.

V.

El agente aduanal a sustituir deberá solicitar su retiro voluntario cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite
92/LA (Anexo 1-A), a más tardar el 31 de enero del 2019.
En caso de fallecimiento o incapacidad permanente, se entenderá que el agente aduanal ejerció su retiro
voluntario. Para estos efectos, la persona designada como aspirante a agente aduanal por sustitución deberá
acreditar el fallecimiento o incapacidad permanente del agente aduanal.

VI.

El agente aduanal deberá ratificar su retiro voluntario ante la ACAJA, mediante acta que al efecto se levante, a
más tardar el 31 de marzo del 2019, presentando la documentación a que se refiere el Apartado de “Requisitos”
de la ficha de trámite 92/LA (Anexo 1-A). La ACAJA notificará la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo.
Tratándose de fallecimiento o incapacidad permanente, sólo se deberá presentar la documentación a que se
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refiere el Apartado de “Requisitos” de la ficha de trámite 92/LA (Anexo 1-A). Una vez ratificado el retiro
voluntario del agente aduanal, la ACAJA emitirá y notificará el “Acuerdo de retiro voluntario”.
En caso de no realizar la ratificación dentro del plazo establecido, se tendrá por concluido el trámite a que se
refiere la presente regla, quedando sin efectos las gestiones realizadas.
VII.

Una vez notificado el retiro voluntario del agente aduanal, el aspirante a agente aduanal por sustitución designado
por el agente aduanal que se retira, contará con un plazo de 20 días para solicitar mediante escrito libre,
cumpliendo con la ficha de trámite 93/LA (Anexo 1-A), la expedición de la patente, a través del “Acuerdo de
otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución”, que deberá emitir y notificar la ACAJA de manera
personal al agente aduanal que obtiene su patente por sustitución, en un plazo que no excederá de 15 días
contados a partir de la presentación de la solicitud.
El “Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución” permitirá al agente aduanal que
sustituye actuar en la aduana de adscripción y aduanas adicionales que tenía autorizadas el agente aduanal
sustituido.
En el escrito a que se refiere la presente fracción, también podrá solicitar la autorización de sus mandatarios,
quienes deberán cumplir con lo establecido en las reglas 1.4.3. o 1.4.5., según corresponda.
En caso de que el agente aduanal por sustitución no presente el escrito a que se refiere esta fracción, se tendrá
por concluido el trámite, por lo que se quedará sin efectos y se dará de baja la patente del agente aduanal que
se retiró.

VIII.

Una vez notificado el “Acuerdo de otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución” el agente aduanal
al que se le otorga la patente por sustitución deberá solicitar mediante escrito libre, en un plazo no mayor a 20
días, contados a partir de la notificación del mismo, la publicación del Acuerdo en el DOF (Glosario), cumpliendo
con la ficha de trámite 94/LA (Anexo 1-A).
Cuando el agente aduanal por sustitución no presente el escrito a que se refiere esta fracción, se tendrá por
concluido el trámite, por lo que se quedará sin efectos y se dará de baja la patente del agente aduanal.
En el caso de que el interesado hubiera presentado en tiempo y forma la documentación requerida para la
publicación en el DOF y en dicho órgano de difusión no se haya efectuado la respectiva publicación, se permitirá
continuar el despacho de mercancías al agente aduanal que será sustituido, hasta en tanto se publique el referido
Acuerdo, en este caso, aun cuando el “Acuerdo de otorgamiento de Patente de Agente Aduanal por Sustitución”
no se encuentre publicado en el DOF, el interesado podrá iniciar los trámites de registro local, oficialización de
gafetes, encargo conferido, aviso de sociedades, autorización del servicio PECA(Glosario) y los demás que requiera
realizar ante la autoridad para iniciar operaciones o que establezca el SAT mediante Reglas.
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El oficio con el que se le informa al agente aduanal que el aspirante a agente aduanal por sustitución ha cumplido
con los requisitos exigidos para ser reconocido como aspirante y el de otorgamiento de patente de agente aduanal
por sustitución, dejarán de tener efectos legales cuando el agente aduanal al que se sustituye, se encuentre
indistintamente sujeto a procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de su patente, o bien, la patente
hubiere sido cancelada o extinguida, por lo que no procederá otorgar la patente de agente aduanal por
sustitución.”

De lo anterior y a efecto de que procedan a dar continuidad a su proceso de sustitución, cumpliendo la Regla 1.4.14.
General de Comercio Exterior para 2017, para lo cual los Agentes Aduanales que hubieren designado un Agente Aduanal
Sustituto antes del 09 de diciembre de 2013 podrán concluir sus trámites a más tardar el 31 de marzo de 2019 para que
su aspirante a agente aduanal por sustitución obtenga la patente antes del 30 de junio de 2019.
En resumen el procedimiento seria el siguiente:
MODIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN
Los Agentes Aduanales podrán modificar la designación de su aspirante a agente aduanal por sustitución.
EXÁMENES
El aspirante a agente aduanal por sustitución designado y ratificado, podrá sustentar el examen que corresponda, siempre
y cuando cumpla los requisitos de la ficha de trámite 90/LA y se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:
a)

A la fecha no haya sustentado ningún examen.

b)

Cuenten con alguno(s) de los exámenes con resultado no favorable.

c)

En el caso de los aspirantes a agente aduanal por sustitución que a la fecha cuente con un “Acuerdo de
autorización de Agente Aduanal Sustituto” y haya aplicado por motivo de vigencia el examen de conocimientos
con fecha posterior a la emisión de dicho Acuerdo no haya sido aprobado y se haya concluido el proceso de
sustitución.

d)

En el caso de que a la fecha no se cuente con el título y cédula profesional, se podrá solicitar la aplicación del
examen que corresponda, siempre y cuando se manifieste bajo protesta de decir verdad que dicha documentación
se presentará.

RECONOCIMIENTO DE AGENTE ADUANAL POR SUSTITUCIÓN
La ACAJA mediante Oficio notificará al Agente Aduanal que la persona que designó y ratificó ha cumplido con los requisitos
exigidos para ser reconocido como aspirante y éste pueda obtener la Patente de Agente Aduanal por sustitución, de
acuerdo a lo siguiente:
a) Quienes cuenten con el Acuerdo de autorización de Agente Aduanal Sustituto emitido con anterioridad al 9 de
diciembre de 2013 y sus exámenes estén aprobados y vigentes.
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b) Quienes cuenten con los exámenes de conocimientos y psicotécnico en sus dos etapas aprobados, conforme a los
resolutivos que establece el primer párrafo de la Regla 1.4.14. General de Comercio Exterior para 2017.
c) Quienes cuenten con los exámenes de conocimientos y psicotécnico en sus dos etapas aprobados, conforme a la
multicitada Regla 1.4.14.

SUSTITUCIÓN DE LA PATENTE
Una vez que al Agente Aduanal se le haya notificado el “Acuerdo que le reconoce al Agente Aduanal su Derecho a ser
sustituido” podrá sustituir la Patente de Agente Aduanal de acuerdo a los siguientes supuestos:


Fallecimiento.



Incapacidad permanente.



Retiro Voluntario.

PATENTE DE AGENTE ADUANAL POR SUSTITUCIÓN.
Se lograron nuevas facilidades en esta etapa del proceso de sustitución:
1.

A partir de la notificación del “Acuerdo de otorgamiento de Patente de Agente Aduanal por Sustitución”, se podrá
iniciar los trámites de registro local, oficialización de gafetes, encargo conferido, aviso de sociedades,
autorización del servicio PECA y los demás que requiera realizar ante la autoridad para iniciar operaciones o que
establezca el SAT mediante Reglas.

2.

Se cuenta con 20 días a partir de la notificación del “Acuerdo de otorgamiento de Patente de Agente Aduanal
por Sustitución” para que éste se publique en el Diario Oficial de la Federación.

3.

Cuando se hubiese presentado en tiempo y forma la solicitud de publicación del “Acuerdo de otorgamiento de
Patente de Agente Aduanal por Sustitución” en el Diario Oficial de la Federación y no se lleve a cabo la
publicación, se permitirá continuar el despacho de mercancías al agente aduanal que será sustituido hasta en
tanto se lleve a cabo dicha publicación.

MEDIOS DE DEFENSA.Se establece la oportunidad de continuar el proceso de sustitución aún y cuando se haya interpuesto algún medio de
defensa en contra de la derogación del artículo 163-A de la Ley Aduanera, para lo cual se deberá adjuntar la copia del
acuerdo de la autoridad judicial o jurisdiccional en el que conste el desistimiento o la improcedencia del mismo.
Nos despedimos este mes, esperando que la información sea de su utilidad e interés.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JURÍDICO
MÉXICO Y UE ESPERAN CERRAR PRONTO
MODERNIZACIÓN DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Al concluir la sexta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio entre la UE y
México (TLCUEM), que inició desde el 27 de noviembre pasado en la Ciudad de México,
el ministerio mexicano señaló en un comunicado que se logró avanzar en todos los temas
que forman parte de la negociación.

México y la Unión Europea (UE) podrían perfilar en las próximas semanas un posible cierre de la negociación de su Tratado
de Libre Comercio, informó este martes la Secretaría (ministerio) de Economía de México.
Al concluir la sexta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), que inició
desde el 27 de noviembre pasado en la Ciudad de México, el ministerio mexicano señaló en un comunicado que se logró
avanzar en todos los temas que forman parte de la negociación.
Se cerraron también los capítulos que se refieren a política de competencia, y pequeñas y medianas empresas, añadió el
comunicado.
En la sexta ronda de negociación se abordaron además temas de acceso a mercados de bienes, reglas de origen,
facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación
pública y empresas propiedad del Estado, entre muchos otros.
“La modernización del TLCUEM constituye una prioridad en la agenda comercial de México, orientada a fortalecer la
integración con socios comerciales existentes y a promover la diversificación de las relaciones económicas en el mundo”,
sostuvo la cartera en el texto.
Los grupos de trabajo, que iniciaron conversaciones desde junio de 2016, seguirán trabajando a través de
videoconferencias esta semana y se reunirán nuevamente el próximo 11 de diciembre en Bruselas, Bélgica.
El objetivo es perfilar el posible cierre de negociaciones durante las reuniones que tendrán el secretario mexicano de
Economía, Ildefonso Guajardo, y su contraparte, la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, en la semana del
18 de diciembre, agregó.
Las delegaciones están encabezadas por los jefes negociadores César Guerra, por México, y Helena König, por Europa.
El intercambio comercial entre México y la UE se ha triplicado en los últimos 17 años, al pasar de US$20.800 a US$61.700
millones, según las autoridades mexicanas.
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En lo que respecta a la inversión, las empresas con capital europeo han invertido en México US$174.800 millones entre
1999 y 2017, lo que representa un 35,9% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por el país
latinoamericano en ese periodo.
La UE es el segundo mayor inversionista en México después de Estados Unidos, país con el que renegocia el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que completa Canadá.
FUENTE DE LA INFORMACION:

http://mexicoxport.com/noticias/39964/mexico-y-ue-esperan-cerrar-pronto-modernizacion-de-tratado-de-librecomercio

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LOS NEGOCIOS EN EL 2017 Y 2018
Negocio, Software, tendencia

El apogeo tecnológico actual lleva a que los cambios en la tecnología se den forma rápida y constante. Recientemente
el objetivo principal de las empresas es el satisfacer cualquier problemática que se nos presente, habiendo una creciente
tendencia al enfoque humano como necesidad.
Estas son algunas de la tendencias innovadoras para este 2017:
Internet de las Cosas
El internet de las cosas o Internet of Things es uno de los nuevos enfoques tecnológicos el cual abarca el concepto de
interconexión digital de los objetos cotidianos. El ideal de esta tendencia es el convertir los objetos en objetos
inteligentes, dándoles la capacidad de conectarse a través de Internet, de esta forma se puede ampliar la capacidad de
uso de cada uno de ellos.
Un ejemplo puede ser el de programar unas cortinas para que se abran o cierren en horas indicadas, o poder encender
la lavadora desde un dispositivo móvil.
VR
Virtual Reality o Realidad Aumentada, con el lanzamiento de lentes de realidad virtual, ejemplo el Oculus Rift, se ha
observado cómo esta modalidad de trabajo ha tenido gran éxito en el mercado. Por esto empresas están en busca de ver
la verdadera capacidad de este tipo de tecnología.
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Automatización
No es novedad hablar de tecnologías de automatización, pero este año el enfoque principal de este concepto es el de
reemplazar tareas que antes era solo realizadas por manos humanas. Esto con el uso de máquinas o robots que puedan
realizar diversas tareas, además del uso de los “chatbots”, los cuales vienen a innovar el modelo de Servicio al Cliente,
atendiendo casos comunes.
Machine Learning
También conocido como Aprendizaje Automático, es un campo que forma parte la Inteligencia Artificial, esta se basa el
desarrollo de técnicas para aprendizaje de comportamientos a través de algoritmos.
El aprendizaje de estas conductas se realiza a través de información suministrada por medio de ejemplos, en donde la
máquina analiza comportamientos comunes los cuales se van registrando, de esta forma se pueden ir creando aplicaciones
más inteligentes.
Esta tecnología tiene gran variedad de usos en el mercado, ejemplos de ellos son:
•

Recomendación de productos a través del historial de compras.

•

Motores de Búsqueda.

•

Gestionar transacciones bancarias en tiempo real.

En conclusión, podemos ver cómo la tecnología sigue evolucionando de manera constante y como actualmente la visión
tecnológica está en búsqueda del acercamiento humano, brindando soluciones cotidianas basadas en nuestros
comportamientos.

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU)

Hoja Informativa 18

“Tramite de importación temporal”

Circular 208/2017
08/11/2017

Hoja Informativa 19

“Actualización de datos”

Circular 219/2017
30/11/2017

Hoja Informativa 20

“Envió de certificados de origen para la
alianza del pacifico (etapa de transición)”

Circular 220/2017
30/11/2017

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
GAFETES
Durante el mes de NOVIEMBRE se
elaboraron 120 gafetes.
DEPENDIENTES
31
APOYO Y SERVICIO
09
TRANSPORTISTAS
79
APOYO Y SERVICIO EN
ALMACENES Y CARGA
01

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
4 MITOS COMUNES SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS CONTRASEÑAS
Hablar sobre la seguridad de las contraseñas hace que las personas se caigan de sueño, una forma segura de lograr que
se desconecten y apaguen todo; pero la realidad es que las contraseñas siguen siendo importantes. Correo electrónico o
redes sociales, banca en línea o juegos, aplicaciones educativas o servicios en línea; cualquier cosa que guarda algún
tipo de datos de usuario, aún depende de contraseñas para mantener fuera a los malvados. Los atacantes continuarán
saqueando alegremente cuentas bancarias y tomando servicios en línea, si es que los usuarios no intensifican y usan
mejores contraseñas.

Todos sabemos lo básico: no use “contraseña” y no repita la misma contraseña en diferentes cuentas. Active la
autenticación de dos factores en las cuentas en línea siempre que sea posible -las contraseñas de un solo uso a través de
mensajes SMS son mejores que nada. Use un administrador de contraseñas para rastrearlas todas.
Desafortunadamente, una gran cantidad de consejos sobre contraseñas suena razonable, pero necesita un contexto para
que sean útiles. A continuación, se detallan algunos mitos omnipresentes de contraseñas, aclarados.

MITO 1: Su contraseña debe tener mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales
Verdad: Existe un límite en cuanto a la seguridad que las contraseñas complejas pueden proporcionarle. Sí, “letmein” es
una mala contraseña, pero “Contraseña1″, “Abc123″ y “C0ntraseña” no son mejores, a pesar de tener mayúsculas y
números. Siempre es una mala idea crear contraseñas basadas en una palabra del diccionario. Sustituir algunas de las
letras por números o símbolos no es una idea inteligente o única. Los crackers de contraseñas saben que deben incluir
palabras como “vuln3rabl3″ o “trustno1″ en sus tablas de búsqueda. De hecho, esta última contraseña logró estar en la
lista de las 25 peores contraseñas de uso común de SplashData en el 2014.
Para ser justos, usar mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales hace que la contraseña sea mucho más
segura que usar solo minúsculas. Si bien, las cifras exactas variarán según la cantidad de potencia de procesamiento
disponible, una computadora moderna tardará dos días en descifrar una contraseña de ocho caracteres que sea toda en
minúsculas (ya que hay 26^8, o 208,827’064,576 combinaciones posibles); pero una gran botnet tomará solo 1,8 segundos.
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Variar entre mayúsculas y minúsculas ayuda a ralentizar el craqueo, y lanzar un símbolo especial o dos aumenta el número
de combinaciones.
Todos las las mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales no servirán de nada si la cadena no es realmente
aleatoria. Considere que “1qaz2wsx” y “1q2w3e4r” aparecieron en la lista de las top 25 de SplashData en el 2015 y el
2016, respectivamente. Los usuarios intentan seguir las reglas, pero el uso de variaciones de teclas secuenciales o
patrones comunes, socava el bien que se supone que debe cumplir esta regla. Los crackers de contraseñas conocen los
patrones secuenciales de las teclas y, además, pueden mirar el teclado para encontrar patrones potenciales.

MITO 2: Una buena contraseña debe ser extremadamente larga
Verdad: Mientras más larga, definitivamente mejor; pero de ocho a doce caracteres pueden ser adecuados. Este mito no
está equivocado, ya que las contraseñas más cortas requieren mucho menos tiempo para ser descifradas que una más
larga. El atacante que intente adivinar una contraseña de solo seis caracteres de longitud va a tenerla mucho más fácil
que con una de ocho caracteres, o incluso diez. En una computadora moderna, una contraseña de ocho caracteres que
usa mayúsculas y minúsculas combinadas y números, tardará 5,88 años en descifrar, pero solo 31 minutos en una botnet
potente. Aumentar la contraseña a 10 caracteres le tomará, a la misma botnet, 83 días. Una contraseña de 10 caracteres
“%ZBGbv]8g?” que hace uso de letras, números y símbolos podría tomarle 289.217 años a una computadora y tres años a
una botnet.
Ni siquiera necesita usar símbolos y números: una contraseña de mayúsculas y minúsculas que tenga 40 caracteres tomará
más de mil años en descifrar. Obviamente, las contraseñas largas son el camino a seguir, y debemos asegurarnos de que
las contraseñas sean extremadamente largas, sin importar qué. (La técnica de hashing que se utiliza antes de almacenar
las contraseñas también es importante, pero eso no es relevante aquí).
No tan rápido. Pensemos en el modelo de amenaza. ¿Cuál es el mayor problema abordado aquí? Si la mayor preocupación
es que alguien irrumpirá en la base de datos y robará los hashes de las contraseñas, entonces las contraseñas
extremadamente largas y complejas son definitivamente el camino a seguir. Pero la empresa promedio está más
preocupada por la reutilización y el phishing de contraseñas, en cuyo caso la longitud de la contraseña realmente no
importa. Si los atacantes ya han interceptado la contraseña real a través de una campaña de phishing, no importa si la
contraseña es de 8, 20 o 50 caracteres. Copian y pegan, y los atacantes ya están dentro. Si se solicita a los usuarios que
ingresen contraseñas de 20 caracteres y no que tengan administradores de contraseñas, las contraseñas se reutilizarán.
Eso es un hecho.
¿Qué está siendo protegido? Eso también es importante. Para algo que puede considerarse de bajo riesgo -tal vez la
biblioteca pública local- las contraseñas de ocho caracteres son lo suficientemente buenas. ¿Algo que tenga todo su
historial financiero? Es necesaria una contraseña más larga. La seguridad es una compensación: asegura las cuentas más
valiosas con protección a nivel Fort Knox. No reutilice las contraseñas, tenga cuidado con las estafas de phishing y, para

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/

Comité ejecutivo
2017–2019

Página
23 de 28

muchas cuentas, contraseñas de ocho caracteres pueden ser suficientes. Esta es la razón por la que las últimas directrices
de NIST encuentran aceptables las contraseñas de ocho caracteres.
También existe un problema adicional: las contraseñas son tan largas que es más fácil para los usuarios usar el enlace
“¿Olvidó su contraseña?”, y usar las respuestas basadas en el conocimiento para restablecerla. Es mucho, mucho más
fácil para las personas averiguar el nombre de su mascota o la ciudad en la que creció, que adivinar su contraseña.

MITO 3: Nunca anote contraseñas
Verdad: Se trata más de cómo lo hace. Junto con el uso de “Contraseña1″ como contraseña, el pecado mortal en la
inseguridad de las contraseñas es anotarlas. Sin embargo, no siempre es una idea terrible. “No la escriba en una nota
adhesiva ni la coloque en su escritorio con la nota que dice ‘Mi nueva contraseña 401K para Fidelity’; pero apuntar una
contraseña nueva, larga y compleja mientras la graba en su memoria, y guardarla en su billetera o cartera durante una
semana hasta que logre alcanzar esa memoria muscular para poder escribirla, no es realmente un problema”, señala
Chet Wisniewski, un experto en seguridad de la compañía de antivirus Sophos. Él también anota las importantes y las
almacena en una caja fuerte para que su familia pueda “desbloquear nuestras vidas” en caso de accidente.

MITO 4: Exigir cambios de contraseña periódicamente mejora la seguridad
Verdad: Simplemente aumenta las probabilidades que los usuarios elijan contraseñas más débiles. Requerir cambios de
contraseña rutinarios fue un elemento básico de la política de seguridad empresarial hasta muy recientemente. Incluso,
algunas organizaciones especifican la duración mínima de la contraseña para evitar que los usuarios vuelvan a poner la
anterior, los historiales de contraseñas para evitar la reutilización de éstas, y un número mínimo de caracteres que deben
cambiar para asegurar que una contraseña nueva es “lo suficientemente diferente” de una antigua. Los cambios
obligatorios de contraseñas tenían sentido cuando la gran preocupación era que éstas se podían filtrar o exponer. Cuando
la organización tiene pruebas de que las contraseñas han sido expuestas, forzar un restablecimiento es una buena idea.
¿Pero cambiar las contraseñas simplemente porque han pasado un número arbitrario de días? Realmente no lo es.
Las nuevas recomendaciones de NIST sugieren contraseñas menos complejas; pues las reglas elaboradas hacen que sea
más difícil para los usuarios hacer su trabajo, y aumentan los costos administrativos y de soporte debido a la
implementación y el cumplimiento de tales normas. A pesar de que el cambio de regular de contraseñas suena bien,
dificulta que los usuarios finales se acuerden de la última contraseña. Responden volviendo a usar contraseñas o creando
patrones fáciles de adivinar. Pasar de “Contraseña1”, “Contraseña12” a “Contraseña123”, y así sucesivamente, es uno
de esos patrones.
FUENTE DE LA INFORMACION:
www.cio.com.mx

LIC. SERGIO ADOLFO HORTA MORALES
Programador – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
IVA IMPULSA RECAUDACIÓN POR COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO
Durante los primeros nueve meses del presente año la recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior en
México sumó 621 mil 315 millones de pesos (mdp), cifra superior en 2.9% con respecto al mismo periodo de 2016, de
acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del tercer trimestre de 2017 del Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobró durante el periodo referido contribuyó con 74.1% de la recaudación total
en estas operaciones, es decir, con 460 mil 626 mdp, un incremento anual de 6.7%, y representa el mayor monto en por
lo menos cinco años.
Otros impuestos como el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representó 19% de lo recaudado, mientras que el
General de Importación (IGI) 6.3% y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 0.2 por ciento.
El SAT precisó que de enero a septiembre de este año recibió 4.9 millones de pedimentos de importación y 1.8 millones
para exportación, ambas cifras con crecimientos anuales de 3.5%, alcanzando las mayores cifras desde 2012, año base
que toma el fisco mexicano.
“Al mes de septiembre, los reconocimientos aduaneros practicados en menos de tres horas alcanzaron el 85.7% del total,
1.1 puntos porcentuales por debajo del obtenido al mismo trimestre de 2016 (86.6%)”, refirió el ente fiscalizador del
país, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El país cuenta con 49 aduanas en todo el país donde el gobierno realiza la recaudación correspondiente de las actividades
de comercio exterior.
De enero a octubre de este año, el valor de las exportaciones mexicanas fue de 336 mil 189 mdp, un 9.72% mayor que el
mismo periodo de 2016; mientras que las importaciones sumaron 347 mil 307 mdp, un alza anual de 8.67%.
Lo anterior representó un saldo deficitario en 11 mil 117 mdp, dentro de la balanza comercial total, 15.7% mayor que el
mismo periodo de 2016, según datos del Banco de México.
FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
http://t21.com.mx/general/2017/12/04/iva-impulsa-recaudacion-comercio-exterior-mexico

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
ASÍ SE REGISTRÓ EL TRÁFICO DE CARGA POR AEROPUERTO EN 10 MESES
Durante el periodo enero-octubre del año en curso, el tráfico de carga se conjuntó sobre todo en siete recintos,
destacando, como cada mes el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que reportó 438 mil 788 toneladas,
lo que significó una caída de 9.23% ante las 483 mil 434 toneladas del mismo periodo de 2016.
Le siguió el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que acumuló un tráfico de carga de 131 mil 788 toneladas, lo que
frente a las 151 mil 268 toneladas del año pasado, derivó en una baja de 12.87%, de acuerdo con las estadísticas
mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En tanto, el Aeropuerto Internacional de Monterrey cerró el periodo con un tráfico de 43 mil 976 toneladas, lo que alcanzó
un decremento de 8.18% respecto de las 47 mil 898 toneladas del año que antecedió.
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) finalizó el lapso con 29 mil 431 toneladas, lo que generó un crecimiento
de 18.96% en proporción a las 24 mil 739 toneladas del año anterior.
Al mismo tiempo, Toluca fue el otro recinto que, igual que el AIQ, cerró el periodo con incrementos. Esto luego de que
en enero-octubre de 2017 reportara un tráfico de carga aérea de 25 mil 514 toneladas, 16.89% más que las 21 mil 827
toneladas del mismo periodo de 2016.
Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Cancún finalizó los 10 primeros meses de 2016 con un tráfico de carga
acumulado de 23 mil 714, lo que no obstante, derivó en una baja de 5.71% referente a las 25 mil 152 toneladas del año
pasado.
El aeropuerto de San Luis Potosí, por su parte, finalizó los primeros 10 meses del año con 21 mil 837 toneladas, lo que,
en comparación con las 25 mil 801 toneladas del año pasado, devino en un -15.36 por ciento.
El aeropuerto fronterizo de Tijuana finalizó el periodo con 18 mil 577 toneladas, lo que significó una caída de 12.84% en
referencia a las 21 mil 316 toneladas del año anterior.
De manera mensual, durante octubre el AICM fue también el que más tráfico de carga aérea registró con 47 mil 480
toneladas, lo que significó un alza de 4.63% en comparación con las 45 mil 375 toneladas del mismo mes de 2016, de
acuerdo con las cifras de la DGAC.
En tanto, el recinto de la Perla Tapatía finalizó el mes con 13 mil 678 toneladas, lo que derivó en un ligero incremento
de 0.39% comparado con las 13 mil 624 toneladas del año pasado.

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/

Comité ejecutivo
2017–2019

Página
26 de 28

Monterrey, por su parte, finalizó el décimo mes del año con un tráfico de carga aérea de cuatro mil 601 toneladas, lo
que generó un aumento de 10.35% respecto de las cuatro mil 170 toneladas del año pasado.
Le siguieron Querétaro y Toluca. En este sentido el AIQ reportó tres mil 259 toneladas, lo que alcanzó un crecimiento de
42.40% ante las dos mil 289 toneladas del año anterior; mientras que Toluca finalizó con un reporte de tres mil 048
toneladas, lo que significó un importante crecimiento de 51.35% frente a las dos mil 014 toneladas del año antecesor.
Cancún por su parte, finalizó el mes de octubre con un movimiento de dos mil 458 toneladas. Esto, comparado con las
dos mil 041 toneladas del año pasado, cerró en un alza de 20.43 por ciento.
San Luis Potosí, por su parte, cerró el periodo con una baja de 3.76% luego de finalizar el mes con dos mil 155 toneladas
a diferencia de las dos mil 239 del año anterior.
El recinto de Toluca alcanzó un tráfico de dos mil 101 toneladas, 1.08% más que las dos mil 078 toneladas del año pasado.
FUENTE DE LA INFORMACION:
http://t21.com.mx/aereo/2017/12/01/asi-se-registro-trafico-carga-aeropuerto-10-meses

LIC. 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

“VIVE SENCILLAMENTE PARA QUE OTROS
PUEDAN SENCILLAMENTE VIVIR”
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