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DIRECCIÓN
07 ABRIL – DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Mensaje de la OMS para el día Mundial de la Salud
Sea cual sea el grupo al que pertenece, usted también puede tomar la iniciativa.
Unas cuantas ideas sobre lo que puede hacer
• Comunicar sus necesidades, opiniones y expectativas a los responsables locales de la formulación de
políticas, los políticos, los ministros y otros representantes del pueblo.
• Hacer oír su voz para asegurarse de que se tengan en cuenta las necesidades sanitarias de su comunidad
y se les otorgue prioridad en el ámbito local, entre otras cosas a través de las redes sociales.
• Invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que ayuden a hacer llegar las necesidades de su
comunidad a los responsables de la formulación de políticas.
• Compartir sus vivencias, como comunidades y pacientes afectados, con los medios de comunicación.
• Organizar actividades como foros de debate, debates de política, conciertos, marchas y entrevistas para
dar a las personas la oportunidad de interactuar con sus representantes sobre el tema de la CSU a través
de los medios de comunicación y de las redes sociales.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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23 ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro (la Unión
Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada
23 de abril.
El comité de selección eligió Atenas, capital de Grecia, por la calidad de sus actividades que lleva a cabo, que
cuentan con el apoyo de todo el sector del libro. El objetivo es que los libros sean accesibles a toda la
población, incluidos los migrantes y los refugiados.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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FERIA DE REGALOS BINGO AAAG 2018

Te invitamos a participar este 06 de junio a nuestra novena feria de
Regalos Bingo, que se realiza con la intención de recaudar donativos para
otorgarse a Instituciones de asistencia Infantil en el estado de Jalisco.

¡ESTÁN TODOS INVITADOS!

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

VIDEOCONFERENCIA: MOA 2018
FECHA:
21/03/2018
EXPOSITOR:
DR. ALBERTO RUIZ RIOJA

CURSO: REGLAS Y CRITERIOS DE COMERCIO EXTERIOR DE
LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 2018
FECHA:
22/03/2018
EXPOSITOR:
LIC. ROBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

VIDEOCONFERENCIA:
MERCANCÍA

RECONOCIMIENTO

PREVIO

FECHA:
27/03/2018
EXPOSITOR:
LIC. ANGÉLICA GÓMEZ HERNÁNDEZ

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
IDENTIFICADOR “PO”
Este mes hablaremos de IDENTIFICADOR “PO”, Mediante la "Resolución anticipada de modificaciones a las RGCE para
2018" (15/03/2018), el SAT dio a conocer la siguiente modificación a la regla 3.1.37. (Aplicación de identificadores
para introducción de mercancías bajo trato arancelario preferencial) de las referidas reglas:
"3.1.37.
Para los efectos de la presente regla, en el caso de que no sea asentada la clave del identificador “PO”, del Apéndice
8, del Anexo 22, sólo se considerará omitida su declaración, en las operaciones que se realicen a partir del 1o. de
mayo de 2018."
Conforme a lo anterior, interpretamos que la omisión del identificador "PO" en el pedimento, se considerará como tal, a
partir del 1 de mayo de 2018. No obstante lo anterior, en dicha Resolución no se hace mención a ninguna prórroga de la
declaración del identificador "PO", por lo que, nuestra recomendación es que se declaré dicho identificador en las
operaciones que le sean aplicables.
De conformidad al anexo 22 apéndice 08 de las Reglas su correcta declaración es llenando los siguientes requisitos:
CLAVE

NIVEL

SUPUESTOS

DE

Complemento 1

Complemento 2

Complemento 3

Declarar los datos de

Valor en aduana de

Nombre completo

Número

las mercancías a las

la mercancía

del proveedor que

completo de la

que se aplique una

certifica de a la

factura

preferencia

mercancía

arancelaria al amparo

originaria

de

y

(declarar

los

tratados comerciales

primeros

50

suscritos por México,

caracteres)

APLICACIÓN
PO - PROVEEDOR
DE ORIGEN

P

en

acuerdos

operaciones

importación,

como

de
por

partida.

Para mayor referencia también puedes apoyarte con la circular T-0052/2018 de la CAAAREM, en donde se hace mención
a un ejemplo de la aplicación del identificador.
LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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JURÍDICO
ACTUALIZACIÓN DE IVA EN RECTIFICACIÓN
Como dice el artículo 17-A CFF, las contribuciones que no se cubran se actualizarán por el transcurso del tiempo, y dado
que se tenía que declarar el flete (que no se hizo), se dejó de pagar parte de ese IVA en su momento. Transcribo art. 17A CFF:
Artículo 17-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo
del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en
el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho
factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho
periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal,
no se actualizarán por fracciones de mes.
...
Por otro lado, conforme al artículo 21 CFF, el monto de las contribuciones se actualiza desde el mes en que debió hacerse
el pago. Transcribo art. 21 CFF:
Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del
plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse
el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al
monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este
párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos
en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos
para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley
fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y,
en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o
mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.
Ahora bien, para saber lo que se entiende por “monto” nos remitimos al artículo 27 LIVA que nos indica los conceptos
que se consideran para el cálculo del IVA. Transcribo art. 27 LIVA:
Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles,
se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado
con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos
que se tengan que pagar con motivo de la importación.
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Es por eso que cuando se hace la rectificación del pedimento, el cálculo del IVA (el propio impuesto, sólo el 16%) se hace
ya con las cantidades actualizadas porque es lo que se tiene que pagar y después te pide actualizar ese IVA (por separado).
Por lo que respecta a la fecha desde la cual se actualiza el IVA, en efecto la Ley Aduanera indica las fechas de causación
para cuotas, bases gravables, etc; como lo indica el artículo 56 LA:
ARTICULO 56. Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás
regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que
rijan en las siguientes fechas:
...
Sin embargo, la Ley de IVA, en su artículo 26 señala expresamente qué se entiende como importación de bienes y
servicios. Transcribo art. 26 LIVA:
Artículo 26.- Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios:
I.- En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la
legislación aduanera.
II.- En caso de importación temporal al convertirse en definitiva.
III.- Tratándose de los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de esta Ley, en el momento
en el que se pague efectivamente la contraprestación.
Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se pague cada
contraprestación.
IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, en el
momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.
Por eso la actualización se hace desde la fecha de pago del pedimento original, pues la Ley de IVA es especial de la
materia y nos indica el momento en que es aplicable el Impuesto al Valor Agregado.

NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar-Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
INFORMACION DE INTERÉS
Información de circulares de interés

CIRCULAR
Circular 049
07/03/2018

HOJAS INFORMATIVAS

Circular 042
02/03/2018

HOJA INFORMATIVA 03 - AVISO DE VENTANA DE MANTENIMIENTO
SAT

CIRCULAR
Circular 045
02/03/2018

BOLETINES SAT

HOJA INFORMATIVA 04 - LIBERACIÓN DEL TRÁMITE “DESPACHO A
DOMICILIO A LA EXPORTACIÓN”

BOLETÍN P008 - AVISO DE VENTANA DE MANTENIMIENTO SAT

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
GAFETES
Durante el mes de MARZO se
elaboraron 71 gafetes.
DEPENDIENTES
31
APOYO Y SERVICIO
10
TRANSPORTISTAS
30

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
LOS 5 MEJORES GADGETS DEL CES 2018
CES 2018 (Consumer Electronics Show), llegó a su fin después de una semana intensa llena de emoción,
causada por la presentación de nuevas tecnologías increíbles, incluyendo pantallas gigantes, robots y
coches inteligentes. Metro destaca los productos y gadgets más interesantes presentados en Las Vegas.
THE WALL (SAMSUNG)
Samsung debutó con un televisor de 146 pulgadas llamado The Wall, que también cuenta con tecnología modular
MicroLED. Esto significa que el tamaño del televisor puede cambiar para adaptarse a la habitación del usuario, eliminando
o añadiendo algunas piezas, pero aun así ofrece un brillo y una gama de colores increíbles

E-PALETTE (TOYOTA)
Toyota anunció una nueva alianza comercial de servicios de movilidad y el vehículo e-Palette. Se asemeja a un vagón de
tren, que se prepara para llevar la venta al por menor y la entrega al siguiente nivel. El vehículo totalmente eléctrico y
autónomo puede ser reprogramado por el usuario para desarrollar una tarea específica, como la entrega de una pizza u
otros paquetes
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MY SPECIAL DUCK
Este dispositivo fue considerado el Mejor Producto Inesperado de CES. My Special Duck es un compañero robótico social,
parecido a una mascota, para niños con cáncer. Tiene cinco sensores táctiles y los niños pueden acariciar y acurrucarse
con él. El robot se abrazará hacia atrás o parpadeará alegremente en respuesta.

BLACK BOX VR
El estudio Black Box VR ha desarrollado la primera máquina de resistencia de cable totalmente automatizada del mundo
que integra hardware de realidad virtual y el software eSport original. Los usuarios reciben un entrenamiento intensivo
y personalizado mientras se sumergen en experiencias de fitness de realidad virtual competitivas y desafiantes.
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UV SENSE (L'OREAL)
Los gadgets enfocados en la salud han ganado gran popularidad en los últimos años y muchos de ellos fueron introducidos
en CES 2018. L'Oreal UV Sense, el primer sensor electrónico para la medición de la exposición a los rayos ultravioleta que
no necesita pilas, atrajo la atención de los visitantes. El dispositivo viene con una app móvil que traduce y transfiere los
datos del sensor habilitado con la tecnología de comunicación Near field.

Claro que mi voto personal seria para:
El TAXI AUTÓNOMO DE NAVYA transporta a seis personas y funciona con electricidad. (Ideal para el tráfico de nuestra
perla Tapatía).

Fuente de la informacion:
Metro latam
ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS
Comunicaciones - AAAG
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INFORMACION DE INTERES
MÉXICO PARTICIPA EN LA FERIA HANNOVER MESSE, EN ALEMANIA

Bajo el lema “México excede expectativas”, nuestro país es invitado de honor del 23 al 27 de abril de 2018, en esta feria
industrial, reconocida como la más grande del mundo en su género.
El objetivo de la participación de nuestro país en el evento es mostrar el potencial industrial nacional, difundir sus
fortalezas en materia de industrias 4.0, energías y tecnologías medioambientales, capital humano, start-ups y
manufactura de alta tecnología.
Durante la feria Hannover Messe, se agrupan cinco grandes categorías de participantes: tecnologías de automatización,
motrices y de fluidos; fábrica digital; energía; suministro industrial e investigación y desarrollo.
México es reconocido por su gran potencial como centro manufacturero y por su producción de alta calidad y clase
mundial, por lo que su participación en esta feria contribuye a fortalecer y a continuar diversificando nuestras
exportaciones.

FUENTE DE LA INFORMACION:
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-participa-en-la-feria-hannover-messe-en-alemania-152881?idiom=es

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

“CONSERVA CELOSAMENTE TU
DERECHO A REFLEXIONAR,
PORQUE INCLUSO EL HECHO DE
PENSAR ERRÓNEAMENTE
ES MEJOR QUE
NO PENSAR EN ABSOLUTO”
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