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OBJETIVO

Conocer la correcta observancia y aplicación de las 

nuevas disposiciones de carácter general en materia de 

comercio exterior que regulan la operación aduanera en 

México, así como los diversos beneficios, operativos 

fiscales y administrativos que ofrecen para contribuir a la 

competitividad de las empresas.



3.  Reglas en Materia de Comercio Exterior - SAT 

2. Reglamento Interior del SAT

4. TLCS
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5. Tendencias

1. OMA- Aduana para el Siglo XXI



OMA 
Aduanas para el Siglo XXI
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Única Organización Internacional dedicada exclusivamente a temas aduaneros

• Seguridad y Facilitación 1

• Protección de la Sociedad 2

• Recaudación3

Misión de la OMA



Visión de la OMA 

• Paquete sobre Competitividad 
Económica

Promover la seguridad y 
facilitación del comercio 

• Paquete sobre Recaudación
Promover que la recaudación  
sea eficiente, eficaz y justa

• Paquete sobre Cumplimiento y 
Fiscalización

Proteger a la sociedad y a la 
salud y seguridad pública

• Paquete sobre Desarrollo 
OrganizacionalFortalecimiento de capacidades



Revised Kyoto Convention

 Manejo coordinado de Fronteras

 Compendio sobre ventanilla única 

 Marco normativo SAFE (seguridad y facilitación)

 Operador Económico Autorizado - NEEC

 Intercambio de Información 

 Aduanas globalmente conectadas 



Mejorar y promover una recaudación 

aduanera justa y eficiente 

 Valoración

 Origen 

 Clasificación 

 Auditorías de control a posteriori

 Control, Bases de datos, guías de auditorías, estudios de precios de 

transferencias, análisis de evasión, precios de alerta, infraestructura  



Reglamento Interior del SAT
(13 de Julio 2012)
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– Restructuración de la AGA

– Se establecen nuevas funciones para las Administraciones

– Se crea la Administración General de Auditoria de Comercio

Exterior (AGACE), con las siguientes administraciones

a) Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior.

b) Administración Central de Asuntos Legales de Comercio Exterior.

c) Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior.

d) Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior.

e) Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior.

– Las facultades de la AGACE están contempladas en el artículo 36 BIS, entre

las que se encuentran: Autorizaciones revisión en origen, empresas

certificadas, clasificación arancelaria, ordenar y practicar visitas domiciliarias,

entre otras.



Artículo 36 Quáter del RISAT establece las facultades de las

Administraciones Regionales de Auditoría de Comercio Exterior

(modificado el 13/Julio/2012)

 Compete a las Administraciones Regionales de Auditoría de Comercio Exterior dentro

de la circunscripción territorial que a cada una le corresponda, ejercer las facultades

señaladas en las fracciones III, IV, VI, VII, IX, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LII, LIII, LIV,

LV, LVI, LVII, LVIII, LX y LXI del artículo 36 BIS de este Reglamento, así como las

demás acciones que les encomiende el Administrador General de Auditoría de

Comercio Exterior.

 Cada Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior estará a cargo de un

Administrador Regional de Auditoría de Comercio Exterior, del que dependerán los

Administradores de Auditoría de Comercio Exterior “1” y “2”, así como los

Subadministradores, Jefes de Departamento y demás personal que las necesidades del

servicio requiera.



El Artículo Quinto del Acuerdo de Circunscripción Territorial de las Unidades

Administrativas Regionales establece la circunscripción territorial correspondiente

(reformado el 15/Enero/2013)

Las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria

denominadas Administraciones Regionales de Auditoría de Comercio Exterior, de

conformidad con el Apartado E del Art. 37 del Reglamento Interior del SAT, ejercerán sus

facultades dentro de la circunscripción territorial que les corresponda conforme a las

siguientes fracciones:

1. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL PACIFICO

NORTE: Los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

2. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE CENTRO:

Los estados de Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango y Zacatecas.

3. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORESTE: Los

estados de Nuevo León y Tamaulipas.

4. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL OCCIDENTE: Los

estados de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

5. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL CENTRO: Los

estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y

Guerrero; y el Distrito Federal.

6. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SUR: Los estados

de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.



Reglas en Materia de 

Comercio Exterior - SAT
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 Art. 89 de la CPEUM – Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

 Titular de la Secretaría de Estado, Trámite y Resolución de los asuntos de su 

competencia, posibilidad de delegar (Art. 14, 15 y 16 LOAPF)

 Asuntos que le corresponden a la SHCP (Art. 31 fracciones XI y XII LOAPF)

 SAT – órgano desconcentrado de la SHCP- (Art. 1 de la LSAT)

 Marco jurídico para aterrizar lo anterior (Art. 1o. y 144 de la Ley Aduanera)

 Publicación de resoluciones de carácter general (Art. 33 Fr. I,  inciso g) del CFF)

Sustento legal



 Disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior

 Publicación Anual: 30 de Agosto de 2013

 Entrada en vigor: 01 de Septiembre de 2013*

 Agrupada por temas específicos regulados por la Ley Aduanera y otros 

ordenamientos (Art. 1 LA) 

 Formato integrado por 3 componentes: título, capítulo y número progresivo de 

cada regla. (Considerando) 

 Reglas Futuras: reforma, adición o derogación  (Regla 1.1.1)

 Aplicación supletoria RMF  (Regla 1.1.1)

Características



Estructura 

Título 1. Disposiciones Generales y Actos Previos al Despacho.

Capítulo 1.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 1.2. Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos.

Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y Exportadores.

Capítulo 1.4. Agentes y Apoderados Aduanales.

Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías.

Capítulo 1.6. Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y 

Garantías.

Capítulo 1.7. Medios de Seguridad.

Capítulo 1.8. Prevalidación Electrónica.

Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información.

Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías.

Capítulo 2.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana.

Capítulo 2.3. Recintos Fiscales, Fiscalizados y Fiscalizados Estratégicos.

Capítulo 2.4. Control de las Mercancías por la Aduana.

Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de Procedencia Extranjera.



Estructura 

Título 3. Despacho de Mercancías.

Capítulo 3.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 3.2. Pasajeros.

Capítulo 3.3. Mercancías Exentas.

Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza.

Capítulo 3.5. Vehículos.

Capítulo 3.6. Cuadernos ATA.

Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos Simplificados.

Capítulo 3.8. Empresas Certificadas.

Título 4. Regímenes Aduaneros.

Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación.

Capítulo 4.2. Temporal de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo    

Estado.

Capítulo 4.3. Temporal de Importación para Elaboración, Transformación o 

Reparación.

Capítulo 4.4. Temporal de Exportación.

Capítulo 4.5. Depósito Fiscal.

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías.

Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado.

Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico.



Estructura 

Título 5. Demás Contribuciones.

Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero.

Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado.

Capítulo 5.3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Capítulo 5.4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Capítulo 5.5. Impuesto Sobre la Renta.

Título 6. Actos Posteriores al Despacho.

Capítulo 6.1. Rectificación de Pedimentos.

Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias



Estructura - ANEXOS 

Glosario de Definiciones y Acrónimos

Anexo 1.Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.

Anexo 2.Multas y cantidades actualizadas

Anexo 4.Horario de las aduanas.

Anexo 7.Fracciones arancelarias - relacionadas con el sector agropecuario

(1.3.1., fracción XI)

Anexo 8.Fracciones arancelarias- bienes de capital (1.3.1., fracción XII)

Anexo 9.Fracciones arancelarias- importaciones (Art. 61, Fr XIV LA)

Anexo 10. Sectores y fracciones arancelarias.

Anexo 11. Rutas fiscales autorizadas -Tránsito internacional (4.6.15)

Anexo 12. Mercancías – por la que procede su exportación temporal.

Anexo 13. Almacenes generales de depósito (también para colocar marbetes

o precintos)

Anexo 14. Aduanas y sus secciones aduaneras MSA (3.1.17)

Anexo 15. Distancias y plazos máximos – Tránsitos.



Estructura - ANEXOS 

Anexo 16. Aduanas autorizadas – Despacho - tránsito internacional

Anexo 17. Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional

Anexo 19. Datos que alteran la información estadística.

Anexo 21. Aduanas autorizadas para despacho de ciertas mercancías

Anexo 22. Instructivo para el llenado del pedimento.

Anexo 23. Mercancías peligrosas.

Anexo 24. Sistema Automatizado de Control de Inventarios.

Anexo 25. Puntos de revisión (Garitas).

Anexo 26. Datos inexactos u omitidos de las NOMS (3.7.21)

Anexo 27. Fracciones Arancelarias que no se obliga al pago del IVA.

Anexo 28. Fracciones arancelarias sensibles (3.8.1.)

Anexo 29. Relación de autorizaciones previstas en las Reglas

 Artículo Tercero: Los Anexos de las Reglas 2012 siguen vigentes hasta que sean publicados los respectivos

al 2013; El Anexo 2 para 2011, continuará en vigor hasta en tanto sea publicado el correspondiente a las Reglas

2013.

 Glosarios y Anexos 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 21: 02-09-13.

 Anexos 22 y 23: 03-09-13.

 Anexos 24, 25, 26, 27, 28 y 29: 04-09-13.

 Anexo 1: 20-09-13



Anexo NO Publicados

Anexo 3. Pago por segundo reconocimiento aduanero

Anexo 5. Manifestación de valor

Anexo 6. Criterios de clasificación arancelaria

Anexo 18. Datos de identificación individual de mercancías

Anexo 20. Recintos fiscalizados para aplicar el régimen de ETR en Recinto

Fiscalizado



A N T E C E D E N T E  

RCGMCE 2012

DOF: 29/08/12



DOF:  29 de Agosto de 2012

• 1era Resolución:  01 de Noviembre de 2012

• 1era Anexos:                    06 de Noviembre de 2012

• 2da Resolución:   29 de Noviembre de 2012

• 3ra Resolución:   27 de Diciembre de 2012

• 4ta Resolución:    10 de Abril de 2013

• 4ta Anexos:          12 de Abril de 2013  

• 5ta Resolución:   08 de Julio de 2013 

• 6ta Resolución:    05 de Agosto de 2013



RCGMCE 2012 de la SHCP

DOF: 29/08/12



1.2.2 - Promociones, solicitudes o avisos que se presenten mediante

escrito libre:

Se adiciona un último párrafo que establece que las autoridades podrán en

cualquier momento requerir al contribuyente, responsables solidarios y

terceros relacionados, que exhiban para cotejo, los originales de la

documentación

1.3.3 - Suspensión de Padrones

Modificación: Apartado XX para precisar que procederá la suspensión para

aquellos contribuyentes que permitan el uso del padrón a aquellos que se

encuentren suspendidos. (Antes contribuyentes dados de baja en el padrón)

Eliminación: XIX: Programa ECEX; XXVI: Referencia a la omisión de MT

Adición: Apartado XXXII – Suspensión a empresas IMMEX, que no tengan

las mercancías importadas temporalmente en los domicilios registrados en el

SAT o no cuenten con la infraestructura para llevar a cabo operaciones de

maquila.



1.3.4 - Requisitos a cumplir para dejar sin efectos la suspensión de

Padrones

Se modifica para establecer que la suspensión del padrón como medida

cautelar podrá dejarse sin efectos siempre que se cumpla con los

requisitos señalados en el “Instructivo de trámite para dejar sin efectos la

suspensión en el Padrón de importadores y/o de Importadores de

Sectores Específicos”

Suspensión por Pamas, Actas Circunstanciadas, Escritos de Hechos

y Omisiones, Créditos Fiscales podrán ser reincorporados siempre que

cumplan con el instructivo, se allanen a la irregularidad y efectúen el pago

del crédito fiscal.

Suspensión por presentación de documentación falsa para acreditar

RRNAs, podrán ser reincorporados siempre que se allanen a la

irregularidad, efectúen el pago del crédito fiscal, no se trate de

reincidencia y obtengan el visto bueno por escrito de la autoridad .



1.9.15 - COVEs (antes 1.9.16)

 Se deberán transmitir los datos señalados en la regla 3.1.5 ó

cualquier documento que exprese el valor comercial.

 Se deberá transmitir el RFC o el numero de registro de

identificación fiscal del destinatario, del comprador si es distinto

al destinatario y del vendedor o proveedor.

 Puede efectuarse con la FIEL del contribuyente, del agente o

apoderado aduanal, incluso con sellos digitales

 En español, si los documentos se encuentran en inglés o

francés, puede realizarse en este idioma.

 Si factura o documento que expresa el valor comercial contiene

una declaración o si la misma se incluye en escrito libre, se debe

asentar en la transmisión.

 COVEs aplicables para R1 y CT



1.9.16 - COVEs para pedimentos consolidados (antes 1.9.17)

 Transmisión de los datos señalados en la regla 3.1.5.

 Se deberá transmitir el RFC o el numero de registro de identificación

fiscal del destinatario y del vendedor o proveedor.

 Se adiciona listado de requisitos para realizar la transmisión.

 La transmisión debe realizarse en español, inglés o francés (en estos si

el comprobante se encuentra en dichos idiomas)

 Un solo COVE por relación de facturas.

 La transmisión podrá realizarse por Mandatario del Agente Aduanal.



1.9.17 - Retransmisión de COVEs (antes 1.9.18)

 Retransmisión el numero de veces que sea necesario antes de activar el

MSA conservando el numero de COVE original.

 Para efectos del tercer párrafo de la Regla 3.1.5 (falta de datos,

enmendaduras o anotaciones) se pueden retransmitir los datos una vez

activado el MSA, se deberá cumplir con lo siguiente:

 Transmitir información generando un nuevo COVE.

 Realizar el pago de la multa salvo cumplimiento espontaneo. El comprobante de

pago deberá ser digitalizado.

 Pedimento R1 con nuevo COVE y en su caso con el E-Document generado

 Retransmisión por contribuyente, Agente o Apoderado Aduanal (para

consolidados)



3.1.5 - Datos que debe contener la factura comercial

Se reforma la fracción IV, para ahora disponer que se debe anotar el dato

del nombre y domicilio del proveedor o vendedor.

Se adicionan los numerales V y VI,

V. Nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del

destinatario.

VI. Número de factura o de identificación del documento que exprese el

valor comercial de las mercancías.



3.1.6 - Facturación al amparo de TLCs

 Incorporan el Acuerdo con Perú y el TLC con Centroamérica.

 Para las declaraciones de origen al amparo del Acuerdo con Japón éstas

no podrán ser presentadas en la factura expedida por persona distinta al

exportador ubicado en Japón, podrá expedirse en la orden de entrega, guía

de embarque u otro documento comercial emitido por el exportador

ubicado en Japón.

3.1.9 - Clausula de transportación directa

Se reforma para incorporar la referencia a los siguientes Tratados:

 Acuerdo de Integración Comercial con Perú (AICP) y

 Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCCA).



3.1.11 - Valor de transmisión electrónica de información

 La información del pedimento que se transmita electrónicamente se

considera declarada por el contribuyente, la cual asentará sobre lo

asentado en el pedimento.

 Prevalecerá la transmisión electrónica de la factura o documento que

exprese el valor comercial de las mercancías sobre lo asentado en la

factura o documento que exprese dicho valor.

3.1.30 - Digitalización de Documentos

 La documentación que acompaña al pedimento se entenderá anexa al

mismo y presentada ante la autoridad aduanera cuando se declaren los e-

documents a fin de activar el MSA.

 La autoridad en cualquier momento, podrá requerir los originales para

cotejo.

 También aplica en el caso de R1 y CT.



3.8.1 - Registro de empresa certificada

 Nueva Administración “AGACE” (RISAT 13/07/2012).

 Rubro L: Obligatoriedad para la visita de la autoridad a la empresa y

sus socios comerciales; Se otorga un plazo de 10 días para que el

solicitante cumpla con requisitos omitidos o proporcione información

faltante.



5.1.3 - No pago de DTA.

 No pago de DTA por la exportación, retorno, importación definitiva o temporal,

cambio de régimen de mercancía originaria de:

 Se adiciona TLCCA

6.2.1 - Pedimento Global Complementario - VAM.

Se puede aplicar el beneficio aún iniciadas las facultades de comprobación,

sin embargo se deberá pagar la multa por datos inexactos por cada pedimento.

Contempla importaciones temporales de IMMEX, siempre que no sea valor

provisional y existan contribuciones a pagar.



6.2.2. – Pedimento Global Complementario . Valor Comercial Exp. (Nueva)

 Ajuste del VC de pedimentos de exportación definitiva tramitados en 1

ejercicio fiscal.

 Siempre que el ajuste implique disminución del VC.

 Realizar pedimento (GC) antes de la declaración anual.

 En el bloque de descargos asentar pedimentos objeto del ajuste y señalar

los datos de los documentos que originan el mismo, pagar diferencia de

contribuciones actualizadas y recargos.

 Se puede aplicar el beneficio aún iniciadas las facultades de

comprobación, sin embargo se deberá pagar la multa por datos inexactos

por cada pedimento.



Reformas 



Primera Reforma - RCGMCE 2012

DOF: 01/11/12

Primera Reforma – ANEXO 1 RCGMCE 2012

DOF: 06/11/12



1.9.15 - COVEs (antes 1.9.16)

 Cambios en su estructura a fin de dar mayor claridad en la

redacción.

 Se confirma que se debe transmitir previo al despacho

 Se elimina la obligación de digitalizar las declaraciones

relacionadas con el origen de los bienes establecidas en el

documento que compruebe el valor de la mercancía hecha

por persona distinta al agente o apoderado, ya que se

deben asentar en el COVE

 Se elimina la obligación de transmisión en pedimento CT



1.9.16 - COVEs para pedimentos consolidados (antes 1.9.17)

 Modificación de su estructura y los requisitos de los COVES son los

siguientes:

 Datos de Regla 3.1.5. (facturas)

 RFC o el numero de registro de identificación fiscal del

destinatario, del comprador (en caso de ser distinto del

destinatario) y del vendedor o proveedor.

 E-Documents de RRNAS

1.9.17 - Retransmisión de COVEs (antes 1.9.18)

 Se establece que la retransmisión no procede durante

reconocimientos aduaneros y hasta que se concluyan, tampoco

durante el ejercicio de facultades de comprobación.



3.1.30 - Digitalización documentos

 Se precisa que es un obligación acreditar el cumplimiento de RRNAS,

NOMS y demás obligaciones establecidas en la Ley Aduanera se deben

de cumplir de manera electrónica o mediante envío a VUCEM.

Glosarios de definiciones y acrónimos

Se adicionan los siguientes acrónimos:

 ACIA, Administración Central de Investigación Aduanera de la AGA.

 COVE, Comprobante de Valor Electrónico.

 ACALCE, Administración Central de Asuntos Legales de Comercio

Exterior



Segunda Reforma – RCGMCE 2012

DOF: 29/11/12



 Reformas correspondientes a la importación definitiva de

vehículos, señalando los documentos que deben digitalizarse, el

reconocimiento aduanero, obligaciones de los agentes aduanales

y modificación al identificador “VC” (Importación definitiva de

vehículos usados en el estado de Chihuahua)



Tercera Reforma – RCGMCE 2012

DOF: 27/12/12



Importación de mercancías por pasajeros internacionales (3.2.2)

 Se modificó la tasa global para quedar como sigue:

 Cigarros: De 573% a 573.48%

 Puros: De 390% a 373.56%

Tasas globales para empresas de mensajería (3.7.4)

 Se modificó la tasa global para quedar como sigue:

 Puros, tabacos labrados: De 390.22% a 373.56%

 Calzado, artículos de talabartería, peletería artificial: De 51.73% a

40.13%

 Prendas de vestir y artículos textiles: De 51.73% a 40.13%

 También se modificaron las tasas aplicables a TLCS.



Cuarta Reforma - RCGMCE 2012

DOF: 10/04/13

Cuarta Reforma – ANEXO 1 RCGMCE 2012

DOF: 12/04/13



Inscripción Registro Empresas Certificadas (3.8.1)

 Requisito adicional: Las empresas deben contar con sello digital para emitir

comprobantes fiscales.

 Se deben de adjuntar copias de modificaciones relacionadas con

denominación o razón social

 Se modificó el texto del apartado L, para precisar que se debe de cumplir

con el formato “Perfil de la empresa” y cumplir con el “Instructivo de trámite

para solicitar su inscripción en el registro de empresa certificada”

Modificaciones Empresas Certificadas (3.8.2)

 Se aclara que en cambios de agentes aduanales se debe dar aviso a

ACALCE.

 Empresas que tengan requerimientos que deriven de actos de verificación,

deben avisar a ACALCE que los mismos fueron solventados en un plazo

no mayor a 10 días a partir de su notificación (antes 6 meses)



Renovación Registro Empresas Certificadas (3.8.3)

 La declaración bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste

que las circunstancias bajo las cuales se le otorgó la autorización no

han cambiado, esta declaración se presenta media el formato “Aviso

de renovación en el registro de empresas certificadas”.

Causales de Cancelación Registro Empresas Certificadas (3.8.5)

 Se precisa que es causal en el caso de importación de mercancías del

Anexo 28 por parte de empresas autorizadas en los apartados D y L

cuando se importen y se destinen a elaborar bienes del sector de la

confección clasificados en los capítulos 61 a 63 y en la subpartida

9404.90, o del calzado (capítulo 64)



Registro de Empresas Transportistas como Socios Comerciales

para NEEC (3.8.14) – Nueva Regla

 Se adiciona para establecer los requisitos que deben cumplir las

empresas de autotransporte que trasladan mercancías a efectos de

certificarse como “Socio Comercial” ante ACALCE, a través del

formato “Solicitud para Socio Comercial Certificado”

 La certificación tiene una vigencia de 1 año

Beneficios de Socios Comerciales para NEEC (3.8.15) – Nueva

Regla

 En el robo de remolques, semirremolques o portacontenedores importados

temporalmente, con la finalidad de importarlos definitivamente, para efectos

del VAM podrán optar por considerar el 50% del valor promedio para

crédito de la edición National Automobile Dealers Association (N.A.D.A.)

Official Commercial Truck Guide (Libro Amarillo), correspondiente a la fecha

de la importación temporal, sin aplicar deducción alguna.



Artículos Resolutivos Tercero y Cuarto

 Se adiciona el identificador “CO” para las condonaciones

 Se establece el procedimiento para aplicar la condonación

contemplada en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos

publicado el 17 de Diciembre del 2012

Artículo Resolutivo Sexto

 Se deja sin efectos el resolutivo Décimo tercero de las RCGMCE 2012.

 Las empresas certificadas, podrán aplicar los plazos de 36 o 60 meses a los inventarios que

se encuentren en los domicilios registrados en el Programa IMMEX, a la fecha de entrada en

vigor de la presente Resolución, que estén dentro del plazo de permanencia, siempre que no

se encuentren sujetos al ejercicio de las facultades de comprobación.

 Tratándose de mercancías cuyo plazo de permanencia en el país se encuentre vencido de

acuerdo con la Ley, se realizará el retorno virtual para su importación definitiva, de

conformidad con lo establecido en la regla 2.5.2., en un plazo tres meses contados a partir de

la entrada en vigor de la presente Resolución, previo pago de la multa prevista en el artículo

183, fracción II de la Ley, la cual se reducirá en un 70%.



Anexo 1

 Se modificaron los siguientes formatos: Avisos de modificación de

registro de empresas certificadas; Renovación en el registro de

empresas certificadas; Perfil de la empresa y Solicitud de inscripción en

el registro de empresas certificadas.

 Se adicionaron los siguientes formatos: Aviso de Modificación del Socio

Comercial Certificado; Aviso de renovación de Socio Comercial

Certificado; Perfil del Auto transportista Terrestre y Solicitud para Socio

Comercial Certificado.

Anexo 22 – Apéndice 8

 Se adicionó el Identificador a nivel general CO " Condonación de

créditos fiscales"



Quinta Reforma – RCGMCE 2012

DOF: 08/07/13



Procedimiento para importar mercancía abandonada (2.2.5)

 Se eliminó la obligación de presentar aviso a la ACOA (Administración

Central de Operación Aduanera) para realizar la importación definitiva.

Procedimiento para vender, donar o destruir mercancía abandonada

por recintos fiscalizados (2.2.6)

 Se reduce el plazo de 30 a 15 días posteriores a la notificación

correspondiente por parte de la aduana para que se realice la venta,

donación o destrucción de la mercancía por parte del recinto fiscalizado.

 En destrucciones el aviso correspondiente debe presentarse ante la ARACE

que corresponda dentro de la circunscripción territorial donde se ubique el

recinto fiscalizado con 5 días de anticipación.

 Efectuada la destrucción la aduana que corresponda al lugar donde se

encuentren las mercancías debe levantar el acta de hechos, o en su

ausencia, por el recinto fiscalizado.





Reconocimientos Aduaneros (3.1.17)

 Se modifica el texto para precisar lo siguiente:

 Aduanas y Secciones Aduaneras en las que se activará UNA SOLA

VEZ el MSA están contempladas en el Apartado A del Anexo 14

 Aduanas y Secciones Aduaneras en las que se activará POR

SEGUNDA OCASIÓN el MSA están contempladas en el Apartado B del

Anexo 14

 Se establece que el Segundo Reconocimiento se practicará por

Dictaminador Aduanero, quien debe emitir un Dictamen conteniendo el

resultado del examen de las mercancías



Administración Regional de Auditoria de Comercio Exterior

(ARACE)

 Se sustituyó la referencia de la ALAF (Administración Local de

Auditoría Fiscal) para hacer mención a la ARACE, entre las reglas

afectadas están las siguientes:

 Procedimiento para importar mercancías desmontadas o sin montar

(3.1.26.)

 Procedimiento para destrucción de desperdicios (4.3.5)

 Aviso de submaquila IMMEX (4.3.7)

 Destrucción o donación de mercancía que se encuentre en un almacén

general de depósito (4.5.15)



Registro Empresas Certificadas (3.8.1)

 Se dispone que si el trámite se realiza por VUCEM la empresa debe darse

de alta ante RUPA.

 No procede la inscripción para SECIIT para empresas que importen

temporalmente mercancías del Anexo 28, cuando se destinen a elaborar

bienes del sector de la confección clasificados en los capítulos 61 a 63 y en

la subpartida 9404.90 de la TIGIE

 Se adiciona la fracción V al apartado L (Empresas del sector textil, que en

el semestre inmediato anterior a aquél en que solicitan la inscripción

hubieran efectuado importaciones por un VAM no menor a $300 millones.)

 Las empresas que importen temporalmente mercancías de las fracciones

del Anexo 28, no podrán aplicar al apartado D, cuando se destinen a

elaborar bienes del sector de la confección clasificados en los capítulos 61

a 63 y en la subpartida 9404.90 de la TIGIE y no podrán aplicar a los

apartados D y L, cuando se destinen a elaborar bienes del sector del

calzado previstos en el capítulo 64 de la TIGIE.



Avisos de Modificación Empresas Certificadas (3.8.2)

 Se establece que también se debe dar aviso en cambios en cuanto al

representante legal.

Facilidades Certificadas Rubro L (3.8.9)

 Se adiciona la fracción XXI, que establece que para efectos de

operaciones virtuales consolidadas, estos podrán pagar dentro de los

primeros 20 días de cada mes

Prórroga en Cancelación de IMMEX (4.3.9)

 Se adiciona último párrafo para señalar que la autorización de

prórroga no aplicará a mercancías cuyo plazo de permanencia haya

vencido antes de la cancelación del programa IMMEX.



Formalidades en Operaciones Virtuales (4.3.23)

 Si los pedimentos virtuales no se transmite y pagan a tiempo, pueden

realizarse de forma extemporánea siempre que se efectúen dentro de

los 6 meses siguientes al que se hubiese realizado la transferencia, los

6 meses estarán sujetos a que no excedan al plazo de importación

temporal

Anexo 1

 En los formatos respectivos se modificó la ALAF por ARACE

Anexo 10

 Apartado A - Importadores: Se adicionaron 2 fracciones al sector 2

"Radiactivos y Nucleares“

 Apartado B - Exportadores: Se adicionaron 112 fracciones al sector 9

"Oro, plata y cobre”.





Anexo 21

 Apartado B - Exportadores: Se adicionaron 112 fracciones de

mercancías correspondientes a "Oro, plata y cobre”

Anexo 22 – Apéndice 2

 Se adicionaron 2 supuestos de aplicación a la clave GC: Ajuste de

valor anual en pedimentos de exportación definitiva; Ajuste de

valor derivado de las facultades de comprobación, en los

pedimentos de exportación definitiva

Anexo 22 – Apéndice 8

 Se adicionó el identificador global sin complementos:

OC- OPERACIÓN TRAMITADA EN FASE DE CONTINGENCIA DE LA

VENTANILLA DIGITAL.



Sexta Reforma – RCGMCE 2012

DOF: 05/08/13



Requisitos para dejar sin efectos suspensión de padrón (1.3.4)

 Se modifica la referencia de la ACNA (Administración Central de

Normatividad Aduanera) por ACIC (Administración Central de

Identificación del Contribuyente), ya que ahora es la autoridad

responsable.

Glosario de definiciones y acrónimos

 Se adicionan los siguientes acrónimos

 AGSC: Administración General de Servicios al Contribuyente

 ACIC: Administración Central de Identificación del Contribuyente de la AGSC



Anexo 1

 Se modifican diversos formatos para modificar la autoridad

responsable, ACIC en lugar de ACNA.

Anexo 10

 Se deroga el sector 9 del Apartado B – Exportadores referente a Oro,

Plata y Cobre

Anexo 21

 Se deroga la fracción III del Apartado B - Exportación para Oro, Plata,

Cobre y sus Derivados



RCGMCE 2013

DOF: 30/08/13



Declaraciones y Formatos (1.2.1)

 Los formatos de “Declaración de Aduana para pasajeros procedentes

del extranjero” y “Declaración de internación o extracción de

cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar” se encuentran

disponibles en formato electrónico simplificado en la página de

aduanas.

Declaraciones y Formatos (1.2.4)

 Se adicionó segundo párrafo para establecer que en el caso de avisos

ante la ARACE pueden enviarse por correo certificado con acuse de

recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que se

encuentre registrado el domicilio fiscal del interesado, considerando

como fecha de presentación el día en que se deposite en la oficina de

correo.



Suspensión padrón de importadores (1.3.3)

 Se modifica la fracción XVI para considerar que es causal cuando el

nombre o domicilio fiscal del proveedor o su equivalente en el

extranjero; destinatario o comprador, en el extranjero, señalado en el

pedimento, en la factura o en las transmisiones electrónicas a que

se refieren las disposiciones jurídicas aplicables, sean falsos o

inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos

documentos, no se pueda localizar al proveedor; destinatario o

comprador, en el extranjero

Formatos para declarar que se transportan más de 10 mil USD

(2.1.2)

 Se establece que se puede presentar el formato (“Declaración de

Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documentos

por Cobrar”) en forma electrónica a través de la página de aduanas.



Regularización mercancía vencida y desperdicios (2.5.2)

 Se aclara la redacción para establecer que en el caso de desperdicios

se utilizará como base para la determinación de contribuciones y

cuotas compensatorias, las cuotas, bases gravables y tipos de cambio

serán los que correspondan a la fecha de pago.

Requisitos en facturas al amparo de TLCS y Acuerdos (3.1.6)

 Se deja de hacer mención al TLC con Costa Rica y TLC con Nicaragua

ya que estos países forman parte del TLC Único con Centroamérica.



Documentos que acreditan que los bienes estuvieron bajo

vigilancia aduanera al amparo de TLCS y Acuerdos (3.1.9)

 Se deja de hacer mención al TLC con Costa Rica y TLC con

Nicaragua ya que estos países forman parte del TLC Único con

Centroamérica.

Avisos modificaciones Registro empresas certificadas (3.8.2)

 Para apartado L, si se realiza la apertura de nuevas instalaciones en

las que llevará a cabo sus operaciones de comercio exterior será

necesario presentar aviso ante la ACALCE, presentando por cada

instalación el formato “Perfil de la empresa”.



Formalidades transito interno a la importación (4.6.8)

 Se modifican las tasas para la determinación provisional del IGI (antes

35% o 260%), ahora queda de la siguiente forma:

 20% cuando el arancel sea menor o igual al 20% de la TIGIE,

 30% cuando el arancel sea menor o igual al 30%, pero mayor al

20% de la TIGIE, y

 175% en los casos en que el arancel sea superior a la tasa del 30%

de la TIGIE.

Pago de DTA al amparo de TLCS y Acuerdos (5.1.3)

 Se deja de hacer mención al TLC con Costa Rica y TLC con

Nicaragua ya que estos países forman parte del TLC Único con

Centroamérica.



Artículo Cuarto Resolutivo

A partir de la entrada en vigor de las Reglas, se dejan sin efectos los

acuerdos, circulares, oficios y demás resoluciones de carácter general

que se hubieran dictado en materia fiscal relacionadas con el

comercio exterior, a excepción de:

1. Las convocatorias publicadas en los términos de los artículos 14 y 16

de la Ley.

2. Las Resoluciones en Materia Aduanera de los Tratados de libre

comercio celebrados por México.

3. La “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago

de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la

SHCP, publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 y sus

posteriores modificaciones.



Artículo Octavo Resolutivo

 Quienes cuenten con pedimentos de importación, exportación,

retorno o tránsito de mercancías, que no hubieran sido modulados

en el MSA, cuyas mercancías hubiesen ingresado, salido o arribado,

podrán presentarlos ante la aduana para su modulación en el SAAI,

durante la vigencia de la Resolución, siempre que se presenten los

documentos probatorios del arribo o salida de las mercancías y no

se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación por

parte de la autoridad aduanera.

 También aplica a pedimentos consolidados



Glosario de definiciones y acrónimos (02-09-13)

 Se modifican direcciones:

 AGACE, ahora Avenida Paseo de la Reforma #10, Piso 26,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030,

México, Distrito Federal.

 ACALCE, ahora Avenida Paseo de la Reforma #10, Piso 26,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030,

México, Distrito Federal.

Anexo 21 (02-09-13)

 Se adiciona al Apartado A el numeral III, "Cigarros y productos del

tabaco", para la fracción arancelaria 2402.20.01 (entró en vigor el 02

de Septiembre de 2013)



TLCS
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 TLC Único con Centroamérica

 Alianza del Pacífico

 TPP



Publicación del Decreto Promulgatorio del TLC entre México y las Repúblicas de

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entró en vigor entre

México y las Repúblicas de El Salvador y Nicaragua, el 01-09-12.

 Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en

materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos

Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y

Nicaragua y su Anexo 1.

 30-Noviembre-2012: Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en

vigor, entre México y Honduras, de TLC Único con Centroamérica, 01-Enero-

2013.

 21-Junio-2013: Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor,

entre México y Costa Rica, de TLC Único con Centroamérica, 01-Julio-2013.

 27-Agosto-2013: Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor,

entre México y Guatemala, de TLC Único con Centroamérica, 01-

Septiembre-2013.

TLC Único con Centroamérica:                               

31-Agosto-2012 (SRE) 



Integración Regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 

28 de Abril del 2011

 Se busca crear un área de integración que permita la libre circulación de

bienes, servicios, capitales y personas.

 Se están negociando capítulos en materia de Acceso a Mercados y Reglas de

Origen / Se ha acordado tener liberalizado al menos el 90% común de las FA a la

entrada en vigor del Acuerdo y el resto en categorías de 3 a 7 años y

tratamientos especiales.

 Se está negociando un mecanismo de acumulación de origen y Reglas de

Origen comunes.

 Están analizando la implementación de un Sistema de Certificación de Origen

Electrónico (COE), la interoperabilidad de VUCEs y reconocimiento de

Operadores Económicos Autorizados (OEA)

El 29 de Marzo del 2013 se llevó a cabo la VI Cumbre de Presidentes

Alianza del Pacífico 



Acuerdo de Asociación Transpacífica 

(TPP por su siglas en inglés) 

• Es un proceso de integración para construir un área de integración regional

hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con

especial énfasis hacia la región Asia-Pacífico.

• El 18 de junio de 2012 se extendió formalmente la invitación para que

México se sumara a las negociaciones de dicha iniciativa.

• Cuenta actualmente con 12 miembros negociadores: Australia, Brunei

Darussalam, Chile, Malasia, México, Nueva Zelandia, Singapur, Estados

Unidos, Perú, Vietnam, Japón y Canadá

• El 08 de octubre de 2012, México ingresó de manera formal, a la

negociación del TPP dado el cumplimiento de los procedimientos internos

en los países miembros de esta iniciativa.

• 22 y 23 de Agosto 2013 reunión Ministerial y del 23 al 30 Agosto tuvo

lugar la Décima Novena Ronda de Negociaciones Brunei



TENDENCIAS
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 Ley Anti lavado

 Propuesta de Reforma a la Ley Aduanera

 Propuesta Reforma Hacendaria



Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

► Publicada el 17 de Octubre de 2012

 Entró en vigor el 17 de Julio del 2013 (9 meses posteriores)

► Reglamento publicado el 16-08-13

 Entró en vigor el 01-Septiembre -13

► Reglas de Carácter General publicadas el 23-08-13

Entraron en vigor el 01-Septiembre-13



Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Objeto:

 Proteger el sistema financiero y la economía nacional,

 Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos

u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita

 Recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de

operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras

financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los

recursos para su financiamiento.



Actividades Vulnerables (Art. 17) y objeto de identificación y

avisos

Fr. XIV. Prestación de servicios de comercio exterior como Agente o

Apoderado para promover el despacho de mercancías tales como:

a)Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el

valor de los bienes;

b)Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el

valor de los bienes;

c)Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el

valor de los bienes;

d)Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual

o superior al equivalente a 485 salario mínimo DF ($31,500 pesos)

e)Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 4,815 salario

mínimo DF ($312,975 pesos)

f)Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de

vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.



Art. 17 (Penúltimo y Antepenúltimo párrafo)

 Serán objeto de Aviso ante SHCP, cuando el monto del acto u operación

mensual sea igual o superior al equivalente a 3,210 veces el salario mínimo

DF ($208,650 pesos)

 Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los

señalados en las NO darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una

persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo

de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la

formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la

obligación de presentar los avisos

Art. 16 Reglamento

Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la información

del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas de

acuerdo a la normatividad aduanera.



Causales de cancelación Patente o Autorización Agentes y

Apoderado (Art. 59 y 60 Ley) (Art. 58 y 59 Reglamento)

→ Reincidencia si se abstienen de cumplir con los requerimientos que

formule la SHCP, incumplimiento a las obligaciones de identificación,

incumplimiento de presentar a tiempo los avisos o sin los requisitos de

los mismos (Art. 53, Fr. I, II. III y IV)

→ Omitan presentar los avisos respectivos del artículo 17 o participen

en actos u operaciones prohibidos del artículo 32 (Art. 53, Fr. VI y VII)

→ Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de las demás multas o

sanciones



Proyecto de Reformas a Ley Aduanera 
(En revisión en Cámara de Diputados)

Objetivos de la Reforma

 No conlleva un impacto recaudatorio

 Facilitar y simplificar los procedimientos aduaneros;

 Certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior

 Uso de adelantos tecnológicos

 Impulsar la competencia en diversos proveedores de servicios

 Brindar de herramientas y mecanismos que procuren la eficiencia en el

control y fiscalización aduanera.

 Eficiencia para los usuarios del comercio exterior y para la

administración pública.



Proyecto de Reformas a Ley Aduanera 
(En revisión en Cámara de Diputados)

 Notificaciones electrónicas (Art. 9–A/9-E; Adición de Capítulo II al Título

Primero)

 Despacho por lugar distinto al autorizado, independientemente de naturaleza

o volumen de las mercancías (Art. 10)

 Promover el uso del transporte ferroviario e incluirlo como un tráfico (Art. 11)

 Habilitación de recintos fiscalizados estratégicos en todo el país, aun y

cuando los inmuebles no colinden con los recitos fiscales, fiscalizados o

portuarios (Art. 14-D)

 Apertura para interesados de brindar el servicio de prevalidación electrónica

de datos (Art. 16-A)

 Facilitación para destinar bienes al régimen de recinto fiscalizado

estratégico, buscando evitar abandonos (Art. 25 y 135-A)



Proyecto de Reformas a Ley Aduanera 
(En revisión en Cámara de Diputados)

 Incorporación de una declaración electrónica relativa al valor de las

mercancías, ligada al pedimento electrónico (Art. 35)

 Despacho aduanero con documentos digitales y electrónicos, con el uso de

firmas y sellos digitales y pago de contribuciones y aprovechamientos (Art.

35, 36, adición de 36-A)

 Despacho sin la intervención obligatoria de agentes aduanales, es decir la

intervención del agente será opcional (Art. 40)

 Reconocimiento aduanero único y uso de tecnología no intrusiva, es decir

eliminación del segundo reconocimiento (Art. 43)

 Creación de Consejo de Clasificación Arancelaria (Art. 48)

 Rectificación de pedimentos después de activar el MSA, con la emisión de

ciertas autorizaciones del SAT (Art. 89)



Proyecto de Reformas a Ley Aduanera 
(En revisión en Cámara de Diputados)

 Apertura en cambios de régimen y que no siga limitado de temporales a

definitivos (Art. 93)

 Reconocimiento del Operador Económico Autorizado, tal como aplica

internacionalmente (Art. 100 A)

 Regularización de mercancías importadas temporalmente (Art. 101)

 Permitir la importación temporal de locomotoras y equipo especializado para

ferrocarriles hasta por un plazo de 10 años (Art. 106)

 Fortalecimiento de esquemas de intercambio de información, coordinación

entre autoridades nacionales y extranjeras (Art. 143 y 144)

 Emisión de convocatoria para obtener una patente de agente aduanal (Art.

159)



Proyecto de Reformas a Ley Aduanera 
(En revisión en Cámara de Diputados)

 Eliminación de figura de agente aduanal sustituto, ya que el Estado es el

facultado para otorgar estas autorizaciones y no el propio Agente Aduanal

(Art. 163 y 163-A)

 Eliminación de la figura de apoderado aduanal, ya que los importadores y

exportadores podrán tramitar sus pedimentos con la FIEL (Derogación de la

Sección Segunda, del Capítulo Único, del Título Séptimo)

 Reducción en un 50% de multas impuestas, siempre que se paguen

previo a la notificación de la resolución (Art. 199)



Proyecto Reforma Hacendaria 

Modificaciones Ley del IVA

 Eliminación de la tasa 11% para Región o Franja Fronteriza

 Gravar a tasa general las importaciones temporales IMMEX,

Depósito Fiscal automotriz, ETR en Recinto Fiscalizado y RFE

 Eliminar la exención del IVA en la enajenación de bienes de un

residente en el extranjero a una IMMEX o Depósito Fiscal ITA

 Eliminar la exención en la enajenación de bienes en RFE

 Eliminar la retención de IVA de IMMEX a proveedores nacionales

 Tasa general a chicles o gomas de mascar

 Tasa 0% al servicio de transportación internacional área de carga



Proyecto Reforma Hacendaria 

Modificaciones Ley del IEPS

 Gravar a tasa general las importaciones temporales IMMEX,

Depósito Fiscal automotriz, ETR en Recinto Fiscalizado y RFE

 Impuesto a combustibles fósiles de acuerdo a su contenido de

carbono

 Impuesto a plaguicidas

 Eliminación de exención a importación de bienes de franquicia de

Ley Aduanera.



Proyecto Reforma Hacendaria 

Modificaciones Código Fiscal de la Federación

 Creación de buzón tributario

 Pago de contribuciones con tarjeta de crédito o débito

 Requerimientos electrónicos en materia de devoluciones

 Revisiones electrónicas

 Reducción de multas (esquema de condonaciones)

 Adición de conductas equiparables a delitos

 Modificación al recurso de revocación



Proyecto Reforma Hacendaria 

Modificaciones Ley del ISR

 Régimen de Maquila (exportar al menos 90% de la facturación

anual)

 Nuevo esquema para maquiladoras de albergue (3 ejercicios

máximo)

 Eliminación del IETU y del IDE



Consideraciones

 Las ideas, sugerencias u opiniones expresados en esta

presentación, son exclusivamente con propósitos informativos e

ilustrativos, por lo que no deberá basarse en ellos o tomarlo como

una opinión legal, ni tampoco usarla como evidencia legal para

ningún propósito en particular.

 Queda autorizada la reproducción, transmisión en cualquier forma

o medio, siempre y cuando no se modifique la integridad de la obra.

 En caso de que tenga alguna duda o comentario en relación con

esta presentación, por favor no dude en contactarnos.



ESTAMOS A SUS 

ÓRDENES

antoniobarragan@intradeconsultores.com

mailto:antoniobarragan@intradeconsultores.com

