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DIRECCIÓN
04 DE JULIO – INDEPENDENCIA DE EUA

Independencia de los
Estados Unidos de América

La Asociación participó en el Evento que celebra cada año el consulado de Estados Unidos en Guadalajara por
el 242 aniversario de la declaración de independencia de su país, evento en el que la cónsul Tanya Anderson
subrayó el trabajo en conjunto realizado entre México y Estados Unidos, lo cual advirtió es mucho más fuerte
que las diferencias que se pueden presentar.
Además, se hizo una analogía con la mariposa monarca por la increíble migración masiva que cada invierno
lleva a millones de ejemplares a California y México. Ya que el monarca norteamericano es la única mariposa
que realiza una travesía tan espectacular, con una distancia cercana a los 5.000 kilómetros.
LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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05 DE JULIO – REUNIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA
REUNIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE GUADALAJARA

Lic. Cecilia Guadalupe C árdenas Gonzalez

El pasado Jueves, 05 de julio se llevó a cabo una reunión con la Administradora de la Aduana de Guadalajara,
su equipo de trabajo y los Agentes Aduanales Locales, en el que se hizo la presentación oficial entre ambas
partes, así mismo se trataron temas de interés para una eficiente operación entre Aduana y AAAG.
Cabe destacar que se observó en la nueva Administración una excelente actitud de servicio para facilitar las
operaciones de Comercio Exterior.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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03 DE JULIO - LA MUJER MEXICANA EMITE SU VOTO
3 DE JULIO DE 1955 “POR PRIMERA VEZ LA MUJER MEXICANA EMITE SU VOTO”

En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a
emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura.
Siendo candidato a la Presidencia de la República, en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil
mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.
El 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines, ya como presidente, promulgó las reformas constitucionales que
otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del
Artículo 34 Constitucional.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET
En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 13 de julio del presente (circular #150/
2018), en el salón de usos múltiples de la Asociación a las 10:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de
mantenimiento registrados.
Se hace entrega de $402.00 pesos en efectivo por la recolección del PET de 100.5 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
ENCARGADAS DEL PROYECTO PET - AAAG
LIC. ALMA GARCIA VAZQUEZ
ENCARGADAS DEL PROYECTO PET - AAAG
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OPERATIVO
6A. ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO 2017

TALLER: 6A. ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO 2017
FECHA:
14/06/2018
EXPOSITOR:
VISTA MARIO ARANGO

En la “CAAAREM” a través de su "Comité de Economía”, programaron una serie de Talleres Regionales con motivo de la
reforma más importante al Sistema Armonizado, realizada a través de la Sexta Enmienda, la cual entró en vigor a nivel
internacional el 01/01/2017, misma que en México se encuentra en proceso para su publicación en el D.O.F., así como
de la “Tarifa Estadística" compuesta por 10 dígitos.
Nuestra asociación fue cede para la impartición de dicho taller el pasado 14 de junio, por parte del Vista Mario Arango,
en el cual se expuso los cambios más significativos recomendados por la Organización Mundial de Aduanas "OMA", y lo
aprobado por la Secretaria de Economía, cuyos cambios se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, contamos con
la asistencia de 115 asistentes en un horario de 10:00 a 14:00, sin embargo por lo interesante de la información se
concluyó a las 15:00 horas
LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG

DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR EN GUADALAJARA

CURSO: REGLAS Y CRITERIOS DE LA SECRETARIA DE
ECONOMÍA
FECHA:
02/06/2018
EXPOSITOR:
LIC. ROBERTO RODRIGUEZ
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CURSO: DESPACHO ADUANERO
FECHA:
09/06/2018
EXPOSITOR:
MTRA. INGRID CITLALLI BLANCO RUBIO

CURSO: MEDIOS DE DEFENSA Y AUDITORIAS DE COMERCIO
EXTERIOR 2018.
FECHA:
16/06/2018
EXPOSITOR:
MTRO. ISAÍAS VAZQUEZ ASCENCIO

CURSO: INCOTERMS Y LOGISTICA INTERNACIONAL
FECHA:
23/06/2018
EXPOSITOR:
MTRA. GISELA FLORES PEREZ

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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HOY TENEMOS A MÁS PROFESIONALES MÁS CAPACITADOS EN COMERCIO EXTERIOR
Se concluyó el pasado 07 de julio el “Diplomado De Formación y Actualización En Comercio Exterior 3° Edición 2018”
teniendo una duración de 44 horas de capacitación; con un total de 53 asistentes, en cual interactuaron empresas IMMEX,
Estudiantes, Agencias Aduanales y Personal de Recintos Fiscalizados, entre otros.
A los asistentes se les dio un recorrido por parte del personal de la aduana, en el recinto Fiscal “Aduana de Guadalajara”
y por parte del personal del Recinto Fiscalizado en el almacén “CLA”, ambos dieron a conocer el tratamiento que se la
da a la mercancía ante su custodia en el Recinto, así como también se les dio a conocer el procedimiento de un despacho
aduanero de mercancías y se solventaron las dudas de algunos asistentes.

Posteriormente se realizó un acto protocolario para la entrega de diplomas a los asistentes, teniendo en el presidio a
Lic. Roberto Rodriguez Figueroa, Lic. Gerardo Vilar Vazquez y Lic Jeniffer Montaño Murguía.

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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INFORMACION DE INTERÉS
“Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de
Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y el Decreto por el que se establecen
diversos Programas de Promoción Sectorial.”
Este mes hablaremos de la publicación del pasado 05 de junio que es parte del efecto por las disposiciones que impuso
el gobierno de Estados Unidos, en dicha publicación modifican la TIGIE para establecer aranceles más altos a ciertos
productos, así mismo se elimina el trato arancelario preferencial para ciertos productos importados de Estados Unidos,
entre otros.
Dicho decreto consta de 10 artículos los cuales establecen, en resumen, lo siguiente:
“I.- Modificaciones al Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General
de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte
ARTÍCULO 1.- Se suspende el tratamiento arancelario preferencial que prevé el Decreto por el que se establece
la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América
del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002 y sus modificaciones
posteriores, únicamente a las mercancías originarias de EE. UU., independientemente del país de procedencia,
clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación.
……
II.-Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
ARTÍCULO 2.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores,
únicamente por lo que respecta a la importación de las mercancías originarias de los EE. UU., independientemente
de su país de procedencia, en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias.
……
La tasa señalada en la tabla anterior será aplicable únicamente cuando se importen de manera definitiva,
incluidas las importadas al amparo del Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción
sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus posteriores modificaciones,
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así como del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores
modificaciones.
La tasa señalada en la tabla anterior no será aplicable a las mercancías que se extraigan del territorio nacional
que estuvieron bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en el artículo
63-A de la Ley Aduanera.
ARTÍCULO 3.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores,
únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias.
………
ARTÍCULO 4.- Se crea la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones
posteriores, que a continuación se indica.
……..
ARTÍCULO 5.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007
y sus modificaciones posteriores, únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias.
……….
ARTÍCULO 6.- Se suprimen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus
modificaciones posteriores, que a continuación se indican.
………..
ARTÍCULO 7.- Se adiciona la nota explicativa de aplicación nacional al capítulo 73 de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, para quedar como sigue:
Capítulo 73...
Notas.
...
Notas Explicativas de Aplicación Nacional:
1. ...
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2. Para efectos de las subpartidas 7304.31, 7304.39, 7304.51 y 7304.59, el término barras huecas se refiere
a los productos largos de sección transversal circular, obtenidos taladrando un agujero en el centro de la
sección transversal y a lo largo de toda la longitud de una barra laminada o forjada, o bien utilizando un
procedimiento de fabricación como el utilizado para los tubos sin costura.
Se caracterizan por poseer propiedades metalúrgicas que les confieren maquinabilidad y carecen de trabajo
(biselado) en sus extremos. Se utilizan generalmente para la fabricación de piezas industriales o
componentes para maquinaria (bujes, pistones, cilindros, ejes, entre otros).
No se consideran barras huecas de estas subpartidas:
a)

Las barras huecas utilizadas para perforación, que cumplan con lo descrito en la Nota Legal 1,

inciso p) del capítulo 72. Éstas deben clasificarse en la subpartida 7228.80.
b) La tubería sin costura del tipo generalmente utilizado para aplicaciones estructurales, mecánicas
(distintas del mecanizado), de construcción o de conducción.
c) Con costura.
……..
III.

Modificaciones a los Programas de Promoción Sectorial.

ARTÍCULO 8.- Se adicionan al ARTÍCULO 5, fracciones I, II, inciso b) y XIX del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002
y sus modificaciones posteriores, las fracciones arancelarias que se indican a continuación, en el orden que les
corresponde según su codificación.
……..
Disposiciones Generales.
ARTÍCULO 9.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto, el origen de las mercancías se
determinará de conformidad con las Reglas de País de Origen previstas en el Anexo I del Acuerdo por el que se
establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y las disposiciones
para su certificación, para efectos no preferenciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 1994 y sus diversas modificaciones, y deberá declararse en el pedimento de importación
correspondiente. No obstante, lo anterior, si la mercancía ostenta alguna marca, etiqueta o leyenda que la
identifique como originaria de o producida en EE. UU. se considerará originaria de dicho país.
ARTÍCULO 10.- Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida
aplicación del presente Decreto”
Y a su vez consta de tres artículos transitorios.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con
excepción de lo dispuesto por el siguiente transitorio.
SEGUNDO.- El artículo 2 del presente Decreto, por lo que se refiere al arancel de importación de las fracciones
arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01, 0203.29.99, 0406.10.01, 0406.20.01, 0406.90.04 y 0406.90.99
entrará en vigor el 5 de julio de 2018, mientras tanto el arancel aplicable a las fracciones arancelarias 0203.12.01,
0203.19.99, 0203.22.01, 0203.29.99, 0406.20.01 y 0406.90.04 será de 10% y para las fracciones arancelarias
0406.10.01 y 0406.90.99 será de 15%.
TERCERO.- Los artículos 3 y 8 del presente Decreto concluirán su vigencia el 31 de enero de 2019.
Analizando el decreto nos encontramos con una serie de productos que deben ingresar al país previo pago de impuestos,
por lo cual suben de valor en su comercialización, cuestión que también afecta a la comunidad mexicana.
La secretaria de economía también ha estado tomando cartas y autorizando otros programas preventivos para seguir
gozando de trato arancelario preferencial perteneciendo o teniendo la autorización de los diferentes programas que
pudieran ser aplicables a cierto tipo de operaciones de comercio exterior.
Esperamos la informacion antecedente sea de su utilidad.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JURÍDICO
EL TLCAN ANTE LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN MÉXICO
EN TLCAN 2.0, SÓLO HABRÁ NUEVAS CABEZAS, PREVÉN EXPERTOS.
Especialistas consideran que es probable que quienes controlan el 'timón' de las negociaciones cambien ante la llegada
del nuevo Gobierno en México.
Especialistas en comercio que estuvieron sentados en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) original consideraron que es probable que las personas que han dirigido las renegociaciones a nivel
técnico del acuerdo se mantengan y que quienes controlan el ‘timón’ sean quienes podrían cambiar.
“Creo que los únicos que van a cambiar van a ser las cabezas. Aun así, las autoridades actuales son las responsables y el
equipo de transición es eso. No son funcionarios públicos aún con responsabilidades. El Gobierno actual es el responsable
de las negociaciones hasta el 30 de noviembre”, dijo Luz María de la Mora, negociadora del TLCAN original y directora
de LMM Consulting.
Gustavo Uruchurtu, negociador del TLCAN 1.0 y fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores, consideró que los
negociadores técnicos mexicanos deben permanecer en el lugar en el que están para darle continuidad al proceso. “Los
deberían dejar (a los negociadores técnicos) porque es gente que ya tiene mucha experiencia”, indicó.
Los especialistas aseguraron que para mantener la dinámica del proceso, una buena estrategia es sumar al equipo de
transición a la mesa de negociación, como el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo refirió.
José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, dijo que el que AMLO haya
externado su interés por mantener la estructura del equipo de negociación refleja su deseo de aprovechar la experiencia
y los ‘kilómetros’ recorridos estos meses.
Fuente de la información:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/expertos-preven-que-solo-cambien-cabezas-en-tlcan

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico - AAAG
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AMLO Y PEÑA NIETO PACTAN UNIDAD EN RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
López Obrador calificó la reunión con el actual mandatario como cordial, amistosa e importante.
Al reunirse por primera vez en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ganador
de los comicios del 1 de julio, pactaron unidad en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
“Vamos a trabajar de manera conjunta en la revisión del Tratado de Libre Comercio, vamos a ponernos de acuerdo para
que el equipo que ha llevado este proceso se mantenga y podamos nosotros con técnicos y especialistas acompañar
siempre respaldando al gobierno actual”, dijo López Obrador en conferencia de prensa tras el encuentro.
“Tengo información de que no lo han hecho mal los integrantes del equipo de negociación. Vamos nosotros a ayudar, a
coadyuvar, como un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la
firma de este acuerdo”, agregó.
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia describió la reunión de casi dos horas como cordial y amistosa, así
como importante para lograr una transición ordenada, pacífica y sin sobresaltos.
López Obrador señaló que buscará proyectar confianza en temas económicos y financieros, y reiteró que será respetuoso
de la autonomía del Banco de México, la política macroeconómica y los equilibrios fiscales.
Añadió que se garantizará de aquí al cambio de gobierno la continuidad de programas, que no se detenga ninguna
actividad y sobre todo “que se garantice la paz y la tranquilidad”.
Además, detalló que a propuesta del mandatario Peña Nieto, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emita su fallo para declarar al presidente electo se reunirán los equipos de trabajo formales para la transición
de gobierno.
“Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal
electoral emita el fallo y me nombre presidente electo, en tanto no exista este reconocimiento legal, no podemos
establecer una relación institucional como se desea, vamos a ser respetuosos de las formas. No hay que precipitarnos”,
expresó.
En este sentido, dijo que Peña Nieto, en una actitud abierta, ya dio instrucciones para que el actual secretario de
Hacienda se reúna con Carlos Urzúa, su propuesta para esa cartera, se reúnan cuando se dé el fallo del Tribunal.
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Sin dar más detalles, López Obrador indicó que habló con el presidente de varios temas, entre ellos el Nuevo Aeropuerto,
la reforma energética, el presupuesto 2019 y la seguridad pública.
Por otro lado, el fundador del partido Morena mencionó que Peña Nieto lo invitó a la cumbre presidencial de la Alianza
del Pacífico que tendrá lugar en Puerto Vallarta el 24 de julio y a la que se prevé la presencia de los mandatarios de
Chile, Colombia y Perú.
“Ya acepté asistir esperando que ya para entonces sea presidente electo”, dijo.

Estado Mayor, seguridad y empresarios
Al insistir en que no usará al Estado Mayor Presidencial para su seguridad, López Obrador dijo que los efectivos castrenses
de este órgano se van a incorporar a la Secretaria de la Defensa Nacional.
“He sostenido que me cuida la gente, me cuida el pueblo”, señaló.
El virtual ganador de los comicios adelantó que por la tarde tendrá una reunión con su equipo para el tema de seguridad
y revisarán el plan para afrontar el “grave de problema de inseguridad”, el cual deberá estar listo noviembre.
En este marco, habló que se invitará a la ONU, al Papa Francisco y a líderes internacionales sociales y religiosos.
Aunado a esto, López Obrador indicó que mañana tendrá una reunión con empresarios, que ya he visto a algunos
empresarios y que estará comunicando sus actividades.
“No vamos a ocultar nada, la vida pública va a ser más pública, no tenemos nada que esconder”, aseveró.
Fuente de la información:
https://www.forbes.com.mx/amlo-y-pena-nieto-pactan-una-transicion-ordenada/

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los laboratorios Sidewalk de Alphabet planean crear un barrio ultra tecnológico en Toronto, Canadá
Desde fabricar la pieza que necesita tu auto hasta saber si tu bebé tiene probabilidades de sufrir alguna enfermedad son
algunos de los inventos e investigaciones que están en sus primeras etapas, pero que de seguir desarrollándose podrían
cambiar tu vida.

Impresoras 3D que fabrican objetos de metal
Imprimir objetos de metal resultaba demasiado caro, pero en 2017, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence
Livermore, Estados Unidos, desarrollaron un método para crear piezas de acero inoxidable con impresión 3D que son el
doble de resistentes que las que se producen por métodos convencionales.
Ese mismo año, la compañía de impresión 3D Markforged, una pequeña startup, lanzó la primera impresora de metal
tridimensional que cuesta menos de 80 mil euros, mientras que la startup Desktop Metal empezó a enviar las primeras
unidades de su prototipo de impresión de metales en diciembre de 2017.
Desktop Metal también planea empezar a vender modelos más grandes y que son 100 veces más rápidos que los métodos
de impresión de metales más antiguos.

La ciudad del futuro
Los laboratorios Sidewalk de Alphabet planean crear un barrio ultratecnológico en Toronto, Canadá, donde una amplia
red de sensores monitorea todo, además de que todos los vehículos son autónomos y compartidos.
Sin embargo, monitorear la infraestructura pública ha generado preocupaciones sobre el control de datos y la privacidad;
sin embargo, los laboratorios Sidewalk creen que pueden trabajar con la comunidad y el Gobierno local para aliviar estas
preocupaciones.

La inteligencia artificial en la nube
Hasta ahora ya hay varias compañías que ofrecen IA en la nube como, Amazon, con su filial AWS; Google, con TensorFlow,
una biblioteca de código abierto de inteligencia artificial que se puede utilizar para personalizar software de aprendizaje
automático, y hace poco, Cloud AutoML presentó un conjunto de sistemas pre entrenados que podrían hacer que la
inteligencia artificial sea más fácil de utilizar.
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Sin embargo, la nube aún debe poner esta tecnología al alcance de casi todos.

Sistemas de IA que juegan al gato y al ratón
Dos sistemas de inteligencia artificial pueden interactuar entre sí para crear imágenes y sonidos originales, a través de
redes antagónicas generadoras (GAN), lo que puede ayudar a que sean menos dependientes de los humanos, pero también
pueden engañar a los humanos.
El enfoque, conocido como redes de adversarias generadoras (GAN, por sus siglas en inglés) o redes antagónicas
generadoras emplea dos redes neuronales (modelos matemáticos simplificados del cerebro) y las enfrenta mutuamente
en un juego digital del gato y el ratón.
Algunos expertos creen que hay una lógica detrás de cómo las GAN comienzan a comprender la estructura del mundo
que ven y oyen.

Auriculares de traducción simultánea
Google ha creado un par de auriculares llamados Pixel Buds, que traducen un discurso, prácticamente, en tiempo real.
Estos dispositivos funcionan de la siguiente forma: la persona, con los auriculares, habla en su idioma, mientras que otra
persona sostiene un teléfono una aplicación traduce el mensaje y lo reproduce en voz alta a través de un teléfono. La
persona que sostiene el teléfono responde; esta respuesta se traduce y se reproduce por medio de los auriculares.

Gas natural libre de CO2
Net Power, una colaboración entre la firma de desarrollo de tecnología 8 Rivers Capital, Exelon Generation y la empresa
de construcción de energía CB&I, pondrá en marcha una planta que toma el dióxido de carbono procedente de la quema
de gas natural y lo somete a altas presiones y temperaturas, lo que genera un CO2 que impulsa una turbina que, a su
vez, genera energía limpia.

Privacidad digital perfecta
La prueba de conocimiento cero es un nuevo protocolo criptográfico que ha llamado la atención recientemente porque
se ha utilizado para realizar transacciones de criptomonedas de forma totalmente anónima.
Sin embargo, algunos creen que esto no es del todo posible ya que con el blockchain, las transacciones son visibles para
todos y las transacciones teóricamente anónimas se pueden combinar con otros datos para rastrear e incluso identificar
a los usuarios.
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El salto cuántico de los materiales
IBM, Google y Alán Aspuru-Guzik de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, desarrollan nuevos y potentes ordenadores
cuánticos que serán capaces de realizar proezas informáticas imposibles para las computadoras convencionales, pero aún
no se ha descubierto qué se puede hacer con ese poder informático.
FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
www.sidewalklabs.com

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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CIRCULARES EMITIDAS JUNIO 2018
BOLETINES
Circular 143

P039 - SE INFORMAN ADECUACIONES AL (SEA) RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
IMPLEMENTADAS PARA LA VALIDACIÓN DE OPERACIONES DE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Circular 133

P037 - TASA DE IVA APLICABLE A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CLASIFICADAS EN LA FRACCIÓN
ARANCELARIA 1601.00.02.

Circular 131

P036 - DECLARACIÓN DEL IDENTIFICADOR "NZ" EN LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍAS
CLASIFICADAS EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 2106.90.99 ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (ALCANCE AL BOLETÍN P035 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018).

Circular 130

P035 - DECLARACIÓN DEL IDENTIFICADOR "ZC" EN LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍAS
CLASIFICADAS EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 2106.90.99 ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.

Circular 127

P034 - DERECHO DE TRAMITE ADUANERO (DTA) EN OPERACIONES DE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Circular 126

P033 - DERECHO DE TRAMITE ADUANERO (DTA) E IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN (IGI) EN
OPERACIONES DE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Circular 124

P032 - SE SOLVENTA PROBLEMÁTICA EN LA VALIDACION DEL RFC.

HOJAS INFORMATIVAS
Circular 144

HI 10 - ENVIÓ DE CERTIFICADO DE ORIGEN EMITIDOS PARA LA ALIANZA DEL PACIFICO (ETAPA DE
TRANSICIÓN)

Circular 145

HI 11 - MANIFIESTO ÚNICO AÉREO (CONSULTA ESTADO GUÍAS AÉREAS)

Circular 139

HI 09 – MANIFIESTO ÚNICO AÉREO (MUA)

Circular 129

HI 08 - LIBERACIÓN A PRODUCCIÓN DEL TRÁMITE DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DONADAS

INFORMACION RELEVANTE
Circular 138

GACETA INFORMATIVA AAAG (JUNIO)

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
GAFETES
Durante el mes de MAYO-JUNIO se
elaboraron 78 gafetes.
DEPENDIENTES
29
APOYO Y SERVICIO
47
AGENTE ADUANAL
02

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
SE INSTALARÁ EN TAMAULIPAS DIRECCIÓN DE ADUANAS
CDMX- los empresarios de país, trabajaremos con el nuevo presidente de México, expreso Julio Cesar Almanza Armas,
vicepresidente

de

la

confederación

de

cámaras

nacionales

de

comercio

de

la

república

mexicana,

(CONCANACO/SERVYTUR) quien expreso que en esta cúpula empresarial ya ha sostenido un acercamiento con el virtual
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y que será el próximo lunes cuando acuda al pleno de la confederación para
dialogar con los presidentes de las cámaras de comercio del país.
Almanza Armas, confirmo que hay un proyecto y propuesta al nuevo gobierno federal para que la dirección general de
aduanas, se establezca en nuevo Laredo Tamaulipas como una política de descentralización de dependencias públicas,
situación que los empresarios apoyan y que el virtual presidente pretende llevar a cabo.

Explico que esta propuesta misma que es apoyada por CONCANACO permitirá un mayor dinamismo del comercio exterior
fronterizo y permitirá tener mayor control de los programas aduaneros como regímenes de importación temporales para
transformación y transmigrantes este último se analiza ya con quien será el titular de SHCP, toda vez que existe un
proyecto para sacarlo de Tamaulipas.
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Además, explico que la comisión negociadora del TLC de CONCANACO que trabaja con el Gobierno Federal se sumara
también al equipo negociador del Virtual Presidente Lopez Obrador.
Alamanza Armas, dijo que los empresarios han hecho un gran acuerdo nacional para dejar atrás las elecciones así como
la polarización que esta generó y están llamando a la reconciliación para unirse en torno al nuevo gobierno por el
bienestar económico de México.

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
LO SIENTO MÉXICO, HASTA SIEMPRE
No estás solo, este día yo también me siento igual que tú, traigo la mirada triste, ando un poco más callado y también
he sentido las mismas ganas de llorar, no eres la única yo también pensé que aquí en Rusia al fin alcanzábamos el cielo
que dejábamos atrás esa maldita frontera y que nos acercábamos juntos a los cuartos de final, que derrotaríamos a un
grande, No estás solo no eres la única, yo también he contado los minutos como pocas veces en mi vida con tal de que
eso se acabara ya, la verdad es que no sé qué decirte tampoco sé cómo explicártelo igual que a todos, hoy Rusia nos ha
partido el corazón, la vida tiene momentos como el de hoy en que no entendemos bien a bien porque nos ocurre lo que
nos ocurre porque el destino nos niega eso por lo que luchamos, hoy nos vamos de Rusia pero les juro que jamás seremos
olvidados, lo siento México lo siento igual que tú, lo siento por ellos que se dejaron la piel y el alma que estuvieron
dispuestos a todo con tal de consumar su sueño, como te dije antes hoy me cuesta trabajo entender porque nos ha
ocurrido esto, porque nos pasa a nosotros lo que nos pasa, pero sabes una cosa me gusta pensar que si esto ocurrió es
porque dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensara al doble por
nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese gran día con el que tanto hemos soñado llegara, si ese día llegara para México,
si todos juntos iremos a la grandeza y todos abrazados para que mañana volvamos a soñar, lo siento México hasta siempre.

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico - 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

“UN PUEBLO UNIDO Y ORGANIZADO
NO DEBE TEMER A SU GOBIERNO.
ES EL GOBIERNO QUIEN DEBE TEMER A
UN PUEBLO UNIDO Y ORGANIZADO”
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