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

  

Con el objetivo de compartir tendencias y oportunidades de mejora en el comercio exterior, el pasado jueves 
01 de marzo, se llevó a cabo el primer congreso internacional de comercio exterior y aduanas en Guadalajara, 
en el que se reunieron miembros del comercio exterior, autoridades del estado y autoridades federales como 
parte importante del nuestro gremio del comercio exterior, así mismo cabe destacar la participación del 
vicepresidente de CAAAREM y miembro también de la AAAG, el Lic. Juan Carlos delgadillo casillas en una de 
las conferencias magistrales, y la participación del presidente de la AAAG, el Lic. Manuel l. Hernandez 
Gutierrez, en el panel de discusión, el cual estuvo integrado por expertos en negocios y del comercio 
exterior, en el que trataron posibilidades de enfrentar el tema de volatilidad e incertidumbre que viven los 
negocios globales en la actualidad. 
 
Para finalizar se realizó la entrega del reconocimiento de “rodo padilla” mismo que se nombró “Rodolfo Gil 
y Gil” en honor al agente aduanal, ya que este reconocimiento, distingue a las personas y empresas por su 
trayectoria y aportación al comercio exterior mexicano. 
 
De manos del presidente del comité organizador del congreso, Lic Roberto Rodríguez Figueroa se hizo entrega 
a los acreedores: A. A. Lic. Cristina Gil del Rincón, A.A. Lic. René conde fierro, A.A. Lic. Julio Enrique Galván 
Silva, Mtro. Luis Fernando Gómez Moreno, A.A. Lic. Adrián llamas tapia, Lic. Rubén Reséndiz Pérez, Sr. 
Fernando miranda, Sr. Luis Ángel Díaz García, Lic. Silvia Salazar navarro, TLW Freight México SA de CV, 
Montaño industrial S de RL de SV, Sr. Guillermo Solís Cruz. 
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38 ANIVERSARIO AAAG 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado sábado 03 de marzo, la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, 

celebro su 38° Aniversario, con una “Feria Vaquera” en el que participó, el personal 

de la Agencias Aduanales Asociadas, y el mismo personal de la AAAG. 

Así se vivió 

Misa de Acción 

de Gracias 
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LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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SEGUIMIENTO A PROYECTO PET 
 

En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 05 de marzo del presente (Circular 

042/2018), en la Asociación a las 11:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de mantenimiento 

registrados. 

 

Se hace entrega de $428.00 pesos en efectivo por la recolección del PET de 107 kilos recolectados, misma cantidad 

que la Asociación se compromete a aportar a la causa entregando peso por peso de lo recabado. 

 

El monto se reparte entre todas las participantes.  

 

  

 

 

La asociación agradece su participación a este proyecto de cuidado al medio ambiente, se les invita a continuar 

con esta labor y entusiasmo, ya que seguiremos con este proyecto. 

 

 

LIC. BRENDA YADIRA GARCIA DURAN 
Encargada del proyecto PET - AAAG 

 
 

LIC. ALMA LUCILA GARCIA VAZQUEZ 
Encargada del proyecto PET - AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CURSO: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LFPIORPI 
 
FECHA: 
07/Febrero/2018 
 
EXPOSITOR: 

LIC. MTRO. ANTONIO BARRAGÁN CABRAL 

 
 

 

CURSO: GENERALIDADES DEL RECONOCIMIENTO 
PREVIO 
 
FECHA: 
13/Febrero/2018 
 
EXPOSITOR: 
LIC. FRANCISCO OCEGUEDA FLORES 

 
 

 

VIDEOCONFERENCIA: MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 
LA PATENTE ADUANAL 
 
FECHA: 
20/Febrero/2018 
 
EXPOSITOR: 
LIC. JORGE LAGOS RAMON 

 
 

 

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
Auxiliar operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

DOMICILIO "FALSO O INEXISTENTE", COMO CAUSAL DE CANCELACIÓN DE PATENTE 
 

Este mes hablaremos de la declaracion de  DOMICILIO "FALSO O INEXISTENTE", COMO CAUSAL DE 

CANCELACIÓN DE PATENTE  en los Art. 162-VI, 165-III L.A. 230, 231 RLA. 1° CPEUM, 10 CFF, 29-VII RCFF. 

 

ARTÍCULO 165 Causales de cancelación de patente de Agente Aduanal 

 

l. Contravenir lo dispuesto en el artículo 163, fracción II. 

 

II. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, sus anexos, o en el aviso consolidado, tratándose 

de operaciones con pedimento consolidado, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su 

caso, exceda de $228,290.00 y dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron 

pagarse. 

b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes o sin 

contar con la asignación del cupo de las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total 

o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 

c) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. 

 

No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción, cuando la omisión de contribuciones y 

cuotas compensatorias, en su caso, se deba a la inexacta clasificación arancelaria por diferencia de 

criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de 

importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias 

para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

 

lll. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro federal de 

contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación al agente aduanal, o cuando 

estos datos resulten falsos o inexistentes. 

 

IV. (Se deroga). 

 

V. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros 

delitos intencionales que ameriten pena corporal. 

 

VI. Permitir el uso, por cualquier tercero, de cualesquiera de los derechos consignados en la patente o de 

la patente misma, y que con dicho uso obtenga un lucro o explotación de la patente. 
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Vll. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, 

declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción Il de este 

artículo, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refieren los 

artículos 127, fracción II y 131, fracción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate 

al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) La omisión exceda de $228,290.00 y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y, en 

su caso, cuotas compensatorias causadas. 

b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso o sin contar con la asignación del cupo de las 

autoridades competentes, cuando se requieran, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el 

permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 

c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 

 

VIII. Carecer por tercera ocasión de bienes suficientes para cubrir créditos fiscales que hayan quedado 

firmes y que para su cobro se haya seguido el procedimiento administrativo de ejecución en los cinco años 

anteriores. 

 

IX. Transmitir bajo cualquier título, el uso o goce de la patente o de los derechos consignados en la misma. 

 

X. Efectuar los trámites del despacho aduanero, a un importador o exportador, que no se encuentre inscrito 

en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en el 

Padrón de Exportadores Sectorial, cuando se requiera de dicha inscripción. 

 

XI. Declarar en el pedimento, sus anexos, o en el aviso consolidado tratándose de operaciones con 

pedimento consolidado, un valor en aduana que sea distinto al proporcionado por el importador o 

exportador. 

 

A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de asuntos inconclusos la cancelación de la patente, 

se interrumpirán por treinta días los plazos legales que estuvieren corriendo. 

 

 

Al respecto de lo anterior, CAAAREM publico recomendaciones para el cumplimiento de dicha disposición, mismas 

que se mencionan a continuación: 

 

 

 

 



 
Comité ejecutivo 

2017–2019  
 

Página 
14 de 31 

 

 

 

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/ 

 

 

 

T-0036/2018 

México D.F., a 1 de Marzo de 2018 

 

CRITERIO NOVEDOSO SOBRE DOMICILIO "FALSO O INEXISTENTE", COMO CAUSAL DE CANCELACIÓN DE 

PATENTE 

 

A TODOS LOS ASOCIADOS: 

 

Se da a conocer la novedosa postura emitida por la Administración Central de Apoyo Jurídico de 

Aduanas, el pasado 21 de febrero, al resolver un Procedimiento Administrativo de Cancelación de 

Patente, en sentido positivo al NO CANCELARLA, bajo el criterio de que, el domicilio correspondiente a 

la sucursal de una IMMEX, declarado en diversos pedimentos, al encontrarse dado de alta como "activo" 

en el RFC y verificado por el SAT, con anterioridad a la operación, no se considera falso o inexistente, si 

no inexacto/incorrecto, pues no corresponde al domicilio fiscal. Ésto atendiendo al principio de mayor 

beneficio. 

 

Esperando que el fundamento y razonamientos por los cuales resulto favorable el procedimiento, pueda 

ser empleado en favor de nuestros agremiados, en situaciones similares: 

 

Versión Publica Criterio ACAJA -Domicilio falso o Inexistente-.pdf 

 

Cabe precisar que ésta circunstancia no exime al Agente Aduanal de cumplir con la obligación prevista 

en el artículo 162 fracción VI de la Ley Aduanera, consistente en declarar bajo protesta de decir 

verdad, el domicilio fiscal del remitente (importador/exportador) de mercancías.  

 

Fundamentos Jurídicos: 162-VI, 165-III L.A. 230, 231 RLA. 1° CPEUM, 10 CFF, 29-VII RCFF. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

A.A. LIC. LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ GIL 

PRIMER VICEPRESIDENTE 

RUBRICA 

 

 

 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/01b3a518f1f1f71d862565fc007662d7/6c0f8c9b9f7a2b8b8625823d006f1981/$FILE/Versi%C3%B3n%20Publica%20Criterio%20ACAJA%20-Domicilio%20falso%20o%20Inexistente-.pdf
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También en la AAAG vimos la necesidad de brindar capacitación a los asociados de este tema, mismas que se 

impartieron en el mes de febrero y marzo. 

 

Esperamos las capacitaciones y la información sean de completa utilidad para poder realizar los procedimientos 

necesarios para el correcto cumplimiento de las disposiciones legales anteriormente descritas. 

 

 

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
Auxiliar operativo –  AAAG 
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JURÍDICO 
 

¿CUÁNDO EXISTE LA OBLIGACIÓN 
DE ADJUNTAR LA FACTURA? 

 
Antes que nada es preciso hacer mención de lo dispuesto en el artículo 36-A de la Ley Aduanera que a la letra 
señala: 
 

Artículo 36-A. Para los efectos del artículo 36 de Ley Aduanera, en relación con el artículo 6 de esta 
Ley, y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancía del 
territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en 
documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones 
aplicables, la información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado 
por el sistema electrónico aduanero conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada :  
 
l. En importación: 
 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, 
contenidos en la factura o documento equivalente cuando el valor en aduana de las mismas se 
determine conforme al valor de transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé 
en el artículo 59-A de la presente Ley. 

 
En el citado artículo establece la obligación para el Agente Aduanal y quienes introduzcan o extraigan mercancía 
al territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, de transmitir en documento electrónico o digital 
como anexo al pedimento, la información relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de 
las mercancías. 
 
Respecto de la obligación antes mencionada el artículo 59-A de la Ley Aduanera señala lo siguiente: 
 

Art 59-A. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para ser destinadas a 
un régimen aduanero, están obligados a transmitir mediante documento electrónico a las 
autoridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, demás datos relacionados con 
su comercialización, antes de su despacho aduanero, en los términos y condiciones que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, misma que se entenderá por transmitida 
una vez que se genere el acuse correspondiente que emita el sistema electrónico aduanero. El acuse 
se deberá declarar en el pedimento, para los efectos del artículo 36 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
El artículo antes transcrito, establece que una vez que se genere el acuse correspondiente (Número de Acuse de 
Valor) que emita el Sistema Electrónico Aduanero (Ventanilla Digital) se entenderá por transmitida la información 
relativa al valor y demás datos relacionados con su comercialización, el cual deberá de ser declarado en el 
pedimento. 
 
Para cumplir con la obligación descrita con anterioridad es necesario transmitir mediante documento electrónico 
o digital como anexos al pedimento, la información relativa al valor y demás datos relacionados con su 
comercialización, por lo que se tendrá por transmitida electrónicamente dicha información al declararse el 
Número de Acuse de Valor en el pedimento, esto de conformidad con la regla 3.1.13 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior vigentes que señala lo siguiente: 
 

Regla 3.1.13. Para los efectos de la presente Resolución y del artículo 36 de la Ley, la información 
del pedimento que se transmita electrónicamente a la autoridad aduanera se considerará que es la 
información que ha sido declarada por el contribuyente. 
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Para efectos del artículo 59-A de la Ley, la información de la factura o del documento equivalente, 
que se transmita electrónicamente a la autoridad aduanera, se considerará que es la información 
que ha sido declarada por el contribuyente y el agente aduanal. 
 
Para efectos del artículo 36-A de la Ley y demás disposiciones aplicables, la información enviada en 
documento electrónico o digital, se considerará que es la información que ha sido declarada por el 
contribuyente o, en su caso, por el agente aduanal. 

 
Aunado a eso, en la regla 3.1.7 RGCE se establece la siguiente obligación: 
 

Regla 3.1.7. … 
La obligación de presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las 
mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1.9.18., sin que sea 
necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mercancías; 
tratándose de las mercancías señaladas en el Anexo 10, Apartado A de la presente resolución, además 
de la transmisión se deberá adjuntar la factura. 

 
Por lo tanto, cuando se importen mercancías de las que se encuentren señaladas en el apartado A del Anexo 10 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior, será necesario además de declarar el número acuse de valor, adjuntar 
la factura como E-Document. 
 
Las mercancías señaladas en el Anexo 10 apartado A de las RGCE, son las mercancías que requieren Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos y las fracciones arancelarias que se señalan en el anexo son muchas, por lo 
que solo haré mención de los sectores específicos que se contemplan: 
 

• Productos Químicos 

• Radiactivos y Nucleares 

• Precursores Químicos y químicos esenciales 

• Armas de fuego y sus partes, refacciones y accesorios y municiones 

• Explosivos y material relacionado con explosivos 

• Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo 

de explosivos 

• Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores 

• Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros 

• Cigarros 

• Calzado 

• Textil y Confección 

• Alcohol Etílico 

• Hidrocarburos 

• Siderúrgico 

• Productos Siderúrgicos 

• Automotriz 

 

 

LIC. CESAR ALEJANDRO DÁVALOS GALAVIZ 
Auxiliar Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

LA INFORMACIÓN PERSONAL EN LA NUEVA ERA DE LA TECNOLOGÍA 
Y LA LEGISLACIÓN 

 

La privacidad es, o debería ser, un derecho humano fundamental. Sin embargo, a los consumidores 

y a las empresas cada vez les resulta más difícil mantener una posición neutral sobre los datos. 

Aunque existen partidarios extremistas de la privacidad tecnológica que nunca dejan sus datos 

en ninguna parte, la gran mayoría de nosotros dejamos huellas por todos lados, como si fueran 

pisadas sobre la arena en un día de playa muy concurrido. 

 

Los datos están impulsando la próxima revolución tecnológica y alimentando los vastos sistemas de inteligencia 

artificial en construcción. Una vez que los datos ingresan al proceso de toma de decisiones de las máquinas, 

¿podremos eliminarlos realmente? ¿Serán en algún momento olvidados? Las compañías que recopilan datos 

¿comprenderán alguna vez dónde y cómo los utilizan los sistemas de inteligencia artificial? Si bien la mayoría de 

nosotros entendemos que al completar formularios o usar aplicaciones les estamos dando nuestros datos a las 

redes sociales o a las empresas, hay muchos otros servicios de recopilación de datos que pueden no ser tan obvios. 

 

 

SOFTWARE Y SERVICIOS GRATUITOS 

El año pasado descubrimos que proveedores de seguridad confiables habían decidido ofrecer productos antivirus 

gratuitos. Aunque es posible que no hayan declarado abiertamente sus intenciones sobre cómo piensan monetizar 

sus nuevos productos gratuitos, seguramente los veremos usar métodos indirectos de monetización, como la 

recopilación de datos. 
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La estrategia de ofrecer productos gratis y monetizarlos a través de medios indirectos parece haberse acelerado 

luego de que Microsoft comenzara a ofrecer su antivirus Windows Defender como opción gratuita predeterminada. 

Dado que un porcentaje de usuarios empezaron a usar la opción predeterminada de Microsoft, hay menos 

oportunidades de venta para los proveedores existentes; de ahí la necesidad de buscar una monetización 

alternativa y de competir con un software gratuito propio. 

 

La tendencia de ofrecer software gratuito o de bajo costo aumentará durante el próximo año. El riesgo para la 

privacidad radica en la falta de métodos tradicionales de monetización y la divulgación compleja, diseñada para 

ocultar la intención con la que se recopilan los datos y si se pueden vender. Muchas empresas ofrecen políticas de 

privacidad largas e ilegibles que solo pueden entender los abogados. 

 

Con cualquier producto gratuito, es importante que el usuario sepa de qué forma la empresa gana dinero; por 

ejemplo, un juego para dispositivos móviles puede mostrar anuncios u ofrecer los niveles superiores pagos. Si la 

manera de monetizar el producto no es evidente, es muy probable que estén usando tus datos y tu privacidad con 

dicho objetivo. 

 

 

EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 

Si bien todos los productos y aplicaciones gratuitas conocen nuestros hábitos online, la adopción de los dispositivos 

conectados a la IoT por parte de los consumidores y las empresas implica que los datos sobre la forma en que 

vivimos ahora también están disponibles para su recopilación y explotación. 

 

 

 

Cada vez que vuelves manejando a tu casa del trabajo, tu teléfono transmite las condiciones del tráfico para 

compartirlas con otros conductores, lo que te permite desviarte o tomar buenas decisiones para llegar más 

temprano. El sistema de climatización conectado de tu hogar se comunica con tu teléfono, ya que tu ubicación y 

la hora del día le indican que estás por llegar. Al acercarte a tu cuadra, la puerta del garaje se abre 
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automáticamente utilizando tu proximidad para tomar una decisión. Las luces se encienden y la música se 

transfiere automáticamente de tu automóvil a tu casa. Los dispositivos de la IoT están diseñados para funcionar 

juntos y así simplificar nuestra existencia. 

 

Cada dispositivo puede contar una historia a través de los datos que recopila. La combinación de esos datos 

brindará una imagen completa de nuestra vida: dónde trabajamos, dónde comemos, cuándo vamos al gimnasio, 

qué cine visitamos, dónde hacemos las compras, etc. Todos estos datos combinados y la inteligencia artificial 

podrían convertirnos en un títere de la tecnología, ya que ésta tomará las decisiones por nosotros. 

 

La compañía analista Gartner pronostica que en 2018 habrá 11.200 millones de dispositivos conectados en el 

mundo, que llegarán a 20.400 millones en 2020. Cuidado: el auge de los dispositivos está llegando. Cada vez que 

un dispositivo solicita una conexión, debemos educar al cliente o a la empresa para que lea la política de privacidad 

y tome decisiones informadas antes de aceptar los términos de recopilación de datos, tal como allí se establece. 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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CIRCULARES EMITIDAS 
 

Circular 033/2018 “Boletín P006”. 

Documento de operación para despacho aduanero (DODA) Habilitación tecnología en las Aduanas. 

 

Circular 038/2018 “SOIA”. 

Requisitos para el acceso (SOIA) y procedimiento de revisión y control de previos sin consolidar. 

 

Circular 039/2018 “Boletín P007”. 

Ventana de mantenimiento (MATCE - DODA) 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 

 

 

 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 02 
Circular 029/2018 

Liberación del trámite “servicios extraordinarios en Ventanilla Única” 
 

  

Hoja Informativa 03 
Circular 040/2018 

Aviso de ventana de mantenimiento - (SAT). 
 

 

 

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

MANTENIMIENTO 
 

BALIZAMIENTO 
 
Se avanza con los trabajos de balizamiento de pasos peatonales así como de las líneas divisorias de 
los cajones para vehículos en el estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO 
 
En la fotografía se muestra los trabajos de la limpieza de rejillas para prevenir estancamiento de agua 
en el próximo temporal de lluvia. 
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LIMPIEZA DE JARDINERAS 
 
Se realiza el mantenimiento y limpieza de la jardinera del comité ejecutivo manteniendo así la buena 
imagen de nuestras instalaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

 

NUEVA RED DE TUBERÍAS Y DRENAJE 
 
Se están realizando trabajos de reconexión a la nueva red de tuberías para aguas pluviales 

 

 

 

 

 

 
También se están realizan trabajos de reconexión del drenaje  
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LIMPIEZA DE ALJIBES, TINACOS Y CAMBIO DE FILTROS 
 
Se limpian los aljibes y los tinacos ara mantener buena calidad del agua potable en las instalaciones. 

 

 

 

 

 
 

   

Se llevó a cabo el cambio de filtros de agua, en las mangueras donde se descarga la pipa, al aljibe 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Se realiza mantenimiento preventivo general a la planta de energía eléctrica para evitar que falle a 
la hora de alguna contingencia. 

   
 

ARMANDO PÉREZ TORRES 
Ingreso y estacionamiento – AAAG 

 
JOSE LUIS NUÑEZ ENCISO 

Mantenimiento – AAAG 

  



 
Comité ejecutivo 

2017–2019  
 

Página 
25 de 31 

 

 

 

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/ 

 

GAFETES 
 

Durante el mes de FEBRERO 

se elaboraron 662 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

12 

 
APOYO Y SERVICIO 

557 

 
TRANSPORTISTAS 

63 

 
APOYO Y SERVICIO EN 
ALMACENES Y CARGA 

30 

 
 
  

 

 

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

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO, 
UN SELLO DE CONFIANZA PARA EL COMERCIO 

 

Las empresas aún desconocen los beneficios del programa impulsado por la Organización 

Mundial de Aduanas; basado en la seguridad, promueve el intercambio global a través de 

la confianza 

 

 

Hacia fines de 2017, nuestro país reglamentó, a través de la resolución general AFIP 4150/17, la adhesión al 

programa de operador económico autorizado (OEA), en concordancia con el marco normativo para asegurar y 

facilitar el comercio global, denominado SAFE, por sus siglas en inglés, de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA). 

 

El objetivo principal de este programa es ayudar a asegurar y facilitar el comercio mundial. Si bien muchas 

organizaciones que comercian a través de las fronteras conocen el programa, la mayoría de ellas continúan 

viviendo en un vacío de información, sin entender en qué se basa el programa OEA y cómo puede beneficiarlas. 

 

Ser reconocido como OEA brinda a las empresas grandes beneficios en su operativa de comercio exterior. Esta 

certificación demuestra que su compañía cumple con altos estándares de seguridad a lo largo de la cadena de 

suministro, permitiendo así agilizar los trámites en el intercambio comercial ante las autoridades de control y 

siendo también una buena manera de incrementar la confianza con sus clientes. 

 

Además, calificar como OEA representa la posibilidad de beneficiarse de los acuerdos de reconocimiento mutuo 

establecidos entre las diferentes aduanas que, identificando la compatibilidad normativa y operativa de sus 

programas OEA, otorgan beneficios concretos como la reducción del número de inspecciones de las mercancías y 

por consiguiente de los tiempos de despacho, así como la apertura a nuevos mercados por cuenta de la reducción 

de los niveles de riesgo. 
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Es importante examinar la importancia del OEA en el contexto de los últimos datos comerciales y proyecciones. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el comercio mundial de bienes registró un 

aumento de 3,6% en 2017, proyectando un crecimiento moderado en torno al 3,2% para 2018. Estos pronósticos 

son acordes con los del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también se advierte sobre 

varios factores de riesgo que podrían impedir el crecimiento, como altos niveles de incertidumbre económica y 

política, acciones restrictivas al comercio, aumento de tensiones geopolíticas globales, desastres naturales, 

falsificación de bienes y piratería, contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero y violaciones de datos, entre 

otros. 

 

La OMA adoptó el Marco SAFE en junio de 2005 tanto para contrarrestar algunas de estas amenazas como para 

promover el comercio mundial. El programa OEA en particular tenía la intención de combinar las necesidades de 

seguridad y facilitación de las entidades certificadas. En la actualidad, más de medio centenar de países cuentan 

con un programa OEA con distintos grados de cobertura o profundización en la cadena logística, entre los que se 

encuentran importantes socios comerciales de la Argentina como Estados Unidos, la Unión Europea, China, México 

y Brasil. La mayoría de estos programas incluyen medidas legislativas y de control tanto para la importación como 

para la exportación, pero algunos son solo de exportación o de importación. 

 

A pesar de las muchas ventajas del programa, como la reducción de inspecciones físicas, trato prioritario, 

reducción de requisitos, simplificación y agilización de trámites administrativos, es difícil de precisar en estudios 

concretos la reducción de costos y de tiempos en los operadores certificados, aunque algunos reportes expresan 

un nivel de satisfacción aceptable, como el Estudio de Evaluación de Aduanas publicado por la Comisión Europea, 

donde solo una cuarta parte considera que la certificación no ha provocados los resultados esperados. 

 

Independientemente de los beneficios palpables que toda empresa pretende recibir como retorno de inversión al 

esfuerzo dispensado en certificar, existen numerosos beneficios intangibles como el reconocimiento y difusión de 

figurar como un socio seguro de la cadena de comercio global. 

 

Las estadísticas más recientes disponibles muestran que el grado de certificaciones al programa a nivel mundial 

aún es bajo, estando cerca del 70% concentrado en la Unión Europea y Estados Unidos. Esto es sorprendente, pero 

evidencia que aún queda un largo camino por recorrer. Es aquí donde los CFO o directores de finanzas pueden 

jugar un papel importante, pero exige previsión y acción. Los CFO son responsables de una serie de funciones, 

desde la planificación financiera, el control de costos y presupuesto, hasta el cumplimiento, el mantenimiento de 

registros y, lo más importante, el diseño de la estrategia corporativa y la protección de la corporación contra los 

riesgos financieros. Lo que debe subyacer a todo esto es un sistema de información eficiente equipado con procesos 

de automatización que elimine errores, que permita controles proactivos, que cuente con la capacidad de generar 

informes analíticos y de integrarse de forma segura con otras funciones corporativas importantes, como compras, 

fabricación y logística, así como con socios comerciales externos y agencias gubernamentales. 
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Mediante sus criterios de seguridad, la certificación OEA ayuda a lograr todos estos objetivos, por lo tanto, es 

sumamente importante para los CFO impulsarlo. El punto de partida es construir un marco de gestión de 

información eficiente que esencialmente cubra tres aspectos: 

 

• En primer lugar, debería ser capaz de compilar, almacenar, actualizar y recuperar automáticamente 

todo el contenido relacionado con OEA. 

• En segundo lugar, debe integrar este contenido en los procesos operativos, incluidos los flujos de 

trabajo de exportación/importación, la generación obligatoria de documentos comerciales y la 

creación de documentos para otras autoridades reguladoras, así como informes para auditorías y 

análisis. 

• En tercer lugar, debe empoderar a las organizaciones para que obtengan la certificación OEA y se 

gradúen de manera constante a niveles más altos de certificación, lo que permite a la empresa darse 

cuenta de todos los beneficios que esto conlleva. 

 

Este sistema no solo mejoraría la eficiencia operativa en la propia organización certificada por OEA, sino también 

en las aduanas y otras agencias reguladoras. Los beneficios, por lo tanto, se extenderían a todo el ecosistema de 

comercio global 

 

 

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
Auxiliar operativo –  AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

SE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN POR COMERCIO EXTERIOR: SAT 
 

La recaudación proveniente por operaciones de comercio exterior en México se incrementó en un 1.2% en 2017, 

comparado con el año anterior, a 845 mil 293.8 millones de pesos (mdp), derivado de un incremento en la 

recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo público su Informe Tributario y de 

Gestión, al cuarto trimestre de 2017, donde da cuenta que la recaudación por IVA tuvo un incremento anual de 

4.1%, a 628 mil 278.8 mdp. 

 

En 2017, la recaudación por IVA significó el 74.3% del total de la percepción por operaciones de comercio exterior, 

seguido por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 18.8%, el Impuesto General de Importación 

(IGI) con 6.3% y el Derecho al Trámite Aduanero (DTA) con 0.2 por ciento. 

 

En todo el año pasado el SAT recibió 6.6 millones de pedimentos de importación, un 4% más que en 2016; mientras 

que en exportación se realizaron 2.5 millones de pedimentos con un 3.7% de crecimiento, de acuerdo con el 

informe. 

 

“Al mes de diciembre, los reconocimientos aduaneros practicados en menos de tres horas alcanzaron el 85.8% del 

total, 0.5 puntos porcentuales por debajo del obtenido en 2016”, reportó el fisco mexicano. 

 

En total, el SAT practicó un millón 643 mil 693 operaciones de reconocimiento aduanero, en donde poco más de 

1.4 millones se hicieron en menos de tres horas. 

 

 

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 

 

 

   

 LA ESPERANZA: 
Sin ella la vida no tendría sentido. 
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