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DIRECCIÓN 
 

Feliz año nuevo 
 

 

Si quieres que tu vida cambie, 

tus elecciones deben cambiar, hoy es el mejor 

día de tu vida para comenzar. 

Porque cuando un año termina se encienden 

365 oportunidades para cambiar, renovarse y 

seguir creciendo. 

LA ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE 

GUADALAJARA  

Les desea 

FELIZ AÑO NUEVO 
 

 

 

  

1 DE ENERO  
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La tradición de la rosca de reyes y sus cambios a través del tiempo. 
 

  

El 6 de enero es la fecha en la 

que se comparte esta bella 

tradición. 

 

La tradición de la Rosca de Reyes es una costumbre de origen español, que ha llegado a México para ser 

adoptada como una de las tradiciones más emblemáticas, ya que marca la finalización de la temporada 

navideña, al conmemorar la visita de los Reyes de Oriente al niño Jesús. 

 

La tradición original indica que se debe compartir un pan redondo como una manera de evidenciar la 

finalización de un ciclo y el comienzo de otro. Sin embargo poco a poco se ha ido modificando el sentido de 

la celebración, dotándola de ciertos significados. 

 

Uno de estos cambios es precisamente el significado de la forma, pues si en un principio representaba un 

ciclo, ahora su forma circular hace referencia a una corona, y sus decoraciones que esencialmente son frutas 

cristalizadas o caramelizadas, asemejan las joyas que las coronas generalmente ostentan. 

 

Esta simbolización tiene como intención recordar que aún los reyes más importantes y poderosos, sin 

importar cuan grandiosas eran sus riquezas, siempre estuvieron al servicio del Niño Dios a quien fueron a 

rendirle sus respetos y admiración. 

 

Otra característica fundamental de la Rosca de Reyes es que dentro de ella se esconde una o varias figurillas 

que representan al niño Jesús, y quien encuentre una de ellas al cortar la emblemática rosca, deberá invitar a 

todos los asistentes a comer tamales el día 2 de febrero, (Día de la Candelaria). De acuerdo con la tradición 

esto genera abundancia y bendiciones para la persona que haya encontrado al niño y haya cumplido su 

deber como padrino. 

 

Conocer las tradiciones que compartimos así como sus orígenes y significados nos ayudan a comprender 

más acerca de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra cultura. 

 

Por ejemplo, hemos visto cómo a lo largo del tiempo esta tradición se ha ido modificando poco a poco, y 

aunque la esencia de la misma sigue permaneciendo como la original, el aspecto de la Rosca de Reyes ahora 

es muy diferente al que solían tener. 

 

Algunos de estos cambios están motivados por los gustos de las personas que participan de esta tradición, 

dando un toque más personal a ellas. Por ejemplo, algunos decoran de forma particular la rosca de reyes, y 

otros deciden hacerla con pan de diferentes sabores, como de chocolate, nuez o mantequilla o incluso 

ponerles relleno de nata o crema batida. 

 

En otros casos los cambios no se encuentran promovidos por el gusto, sino por otro tipo de circunstancias, 

ejemplo de ello es el uso del acitrón como decoración de la Rosca de Reyes. 

 
LIC. BRENDA GARCÍA DURAN – Asistente de dirección y Presidencia 

asistente@aaag.org.mx 
 

mailto:asistente@aaag.org.mx
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CONTABILIDAD 
 

Es oficial, aun se podrá sustituir CFDI de nómina de 2022. 
 

Como bien se sabe, derivado de la publicación de la RMISC 2023 el 27 de diciembre del 2022 en el DOF, se 

dieron a conocer varios cambios para los contribuyentes, dentro de los cuales destaca nuevamente lo 

relativo al CFDI. 

 

Específicamente en torno al comprobante de nóminas, el SAT sigue otorgando la facilidad para que los 

contribuyentes puedan cancelar o sustituir los CFDI de nómina, cuando existan errores en estos; para ello, se 

tendrá como plazo para realizarlo a más tardar el 28 de febrero del año en curso, conforme lo señala la regla 

2.7.5.6. 

 

Es vital que el empleador verifique la emisión correcta de este tipo de comprobantes, ya que de contener 

errores deberán sustituirlos en el lapso mencionado, para que los efectos fiscales no se vean modificados y 

se siga considerando su emisión dentro del ejercicio 2022. 

 

Finalmente en el supuesto de que se lleve a cabo la cancelación en sustitución de un CFDI de nómina, 

después de febrero del 2023, todos los efectos fiscales serán efectivos en el 2023, como lo es su deducción. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://idconline.mx/fiscal-contable/2023/01/03/es-oficial-aun-se-podra-sustituir-cfdi-de-nomina-de-2022. 

 

 
LIC. ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASILLAS – Contador General 

contabilidad@aaag.org.mx 

 

  

mailto:contabilidad@aaag.org.mx
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El dólar y la tasa de interés 
 

• La relación de la tasa de interés y el valor de una moneda con respecto a otras monedas. 

• Una tasa de interés alta no implica que la moneda sea fuerte, hay que considerar el riesgo. 

• Las tasas reales en México y Estados Unidos y el diferencial de rendimientos. 

 

Uno de los factores que ha contribuido a la apreciación del peso mexicano en dólares es la tasa de interés 

que actualmente paga el Gobierno Federal por la deuda que emite en el mercado de deuda nacional e 

internacional.  Para el inversionista extranjero, sobre todo los inversionistas institucionales de Estados 

Unidos y Europa, los rendimientos que pagan los países emergentes (México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, 

etc.) son más atractivos que las tasas que se pagan en los países donde están las sedes de sus instituciones.  

 

 

Según el ranking de la página de información financiera Trading 

Economics[1], los países que pagan los rendimientos más altos 

del planeta son Zimbabwe , Argentina y Venezuela. Examinando 

el caso de Argentina, que ofrece un rendimiento del 75% a los 

inversionistas que se aventuren a convertirse en sus acreedores, 

la tasa ha sido poco efectiva para aplacar en primer lugar, su 

inflación local que el pasado mes de noviembre alcanzo el 

92.4% interanual[2], y en el caso del intercambio de pesos 

argentinos por dólares, la depreciación es del 75% en el mismo 

periodo de tiempo, a eso hay que agregar que en ese país ya 

existe un mercado negro de dólares, donde el dólar conocido 

como dólar blue se ofrece arriba de 300 pesos argentinos. Ante 

esas circunstancias y los antecedentes de impagos del gobierno 

de ese país, el inversionista pone en primer lugar al riesgo que 

toma al invertir en ese país. 

 

El caso de México es muy distinto al de Argentina y aunque los riesgos existen, son mucho menores y 

permiten al inversionista extranjero a considerar la oportunidad de ganar obteniendo tasas de interés más 

altas que las que se pagan en su país. En el caso de Estados Unidos, los rendimientos los puede observar en 

esta curva, cuyo eje vertical son los rendimientos que pagan los bonos del Tesoro y el eje vertical son los 

plazos que van de un mes hasta 30 años. 
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En el caso de la curva de rendimientos que se pagan en Estados Unidos tenemos además de una curva 

invertida (los plazos más cortos pagan mayores rendimientos que los plazos más largos), tasas negativas, es 

decir que después de restar la inflación local nos queda un rendimiento menor que 0%.  

 

 
 

Si en cambio, observamos el caso de México, la curva de rendimiento, aunque está invertida, a lo largo de la 

curva se ubica sobre el último registro anual de inflación y por lo tanto, el inversionista obtiene tasas reales 

positivas.  Si observamos el caso de Argentina de nuevo, ese país tiene una inflación del 92.4% y el 

rendimiento que paga por su deuda es de 75%, por lo que tenemos una tasa real negativa de -17.4% 

 

 
 

Hay que reconocer el papel de las últimas Juntas de Gobierno del Banco de México y que, gracias a su 

autonomía, han logrado con sus decisiones de política monetaria dar estabilidad a la moneda mexicana 

hasta este momento. El Banco Central de México no ha perdido en ningún momento su misión de mantener 

la estabilidad monetaria y no ha descuidado el tema de la inflación a pesar de las tentaciones de políticas 

monetarias que fomentaron la expansión descontrolada durante la última década.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si en el corto plazo no se alcanza el objetivo de inflación 

establecido en la política monetaria o se estima que hay que seguir aumentando la tasa, las consecuencias 
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para la economía local serán la contracción del crédito y el consumo. Por lo que, los próximos datos de 

inflación de México y Estados Unidos serán fundamentales para el valor del dólar en pesos mexicanos.  

 

 
 

 
 

La revisión del diferencial de rendimientos de México y Estados Unidos explica en gran parte la apreciación 

de la moneda mexicana. Por ello, los inversionistas extranjeros demandan más cetes (corto plazo) y 

udibonos (cuyos rendimientos están ligados a la inflación). 

 

El objetivo de este artículo es el análisis del tema mencionado y de ninguna manera es una recomendación 

para invertir. 

 
FUENTE DE LA INFORMACION 

[1] Interest Rate - Countries - List | World (tradingeconomics.com) 

[2]Banco Central de la República Argentina | Inicio (bcra.gob.ar) 

 
SERGIO ENRIQUE BARBOSA PADILLA - AAAG 
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OPERATIVO 
 

Capacitación 
 

 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

 

 

 

 

 
   

 
 

  

“REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 2023” 

Ponente: Mtro. Omar Chávez Quiroz 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 19 de enero de 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

“ACTUALIZACIONES Y TENDENCIAS EN COMERCIO 

EXTERIOR 2023” 

Ponente: Mtro. Omar Chávez Quiroz 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 12 de enero de 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

“SÉPTIMA ENMIENDA: ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE LOS 

IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN” 

Ponente: V.A. Oscar Martín Alemán Muñoz 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 26 de enero de 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 
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Consultas relevantes 
 

CONSULTA 

Tengo una guía con fecha de entrada del 10/12/2022, los certificados para las NOM ¿no hay ningún 

problema en seguir utilizando los mismos, aunque tengan la fracción anterior? 

 

RESPUESTA 

Los certificados NOM podrán continuar utilizándose hasta su vencimiento, en los términos en que fueron 

expedidos y podrán continuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos, siempre que la 

descripción de las mercancías señaladas en el documento correspondiente coincida con las mercancías 

presentadas ante la autoridad aduanera; lo anterior, conforme el artículo Segundo Transitorio del 

“ACUERDO por el que se modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de comercio exterior”, publicado en el DOF el 25 de noviembre de 2022. 

 

 
LIC. LUZ ELENA RAMIREZ MARTINEZ - Gerente Operativo 

operativo@aaag.org.mx 

 
LIC. MAYELA SOTO NUÑO - Auxiliar Operativo 

operativo2@aaag.org.mx 

 

  

mailto:operativo@aaag.org.mx
mailto:operativo2@aaag.org.mx
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JURÍDICO 
 

Día internacional de la aduana 
 

El 26 de enero se celebra el Día Internacional de las Aduanas o Internacional Customs Day, resaltando 

la relevancia de las aduanas en el Comercio Internacional, en la regulación del tráfico migratorio de 

personas, control de mercancías que entran o salen de un país, recaudación de impuestos y tributos, así 

como en la generación de estadísticas de importaciones e importaciones de los países. 

 

¿POR QUÉ SE CELEBRA? 

 

La creación de este día se decretó durante la primera sesión del Consejo de Cooperación Aduanera, 

celebrado en Bruselas, Bélgica. En la actualidad este organismo se denomina Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y entre sus principales objetivos se destaca la creación de normas para el comercio 

internacional, promover la ética y legalidad en las aduanas y desarrollar las reglas en materia aduanera. 

 

 
 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA) 

 

Es un organismo intergubernamental independiente, que tiene como misión incrementar la eficiencia de las 

administraciones de Aduanas del mundo mediante el establecimiento, aplicación y promoción de 

instrumentos internacionales para unificar los procedimientos y sistemas aduaneros. Asimismo, favorecer el 

desarrollo del comercio lícito internacional y contrarrestar las actividades ilegales. 

 

Fue creada en el año 1952 como Consejo de Cooperación Aduanera. Previamente, en el año 1947 los 

países representantes del Comité de Cooperación Económica Europea acordaron crear un grupo de estudio, 

con la finalidad de establecer uniones aduaneras entre los países europeos, basados en los principios del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

 

Actualmente cuenta con 183 miembros a nivel mundial, siendo responsables de la administración del 95% 

del comercio internacional. 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ADUANAS? 

 

Las aduanas están ubicadas en puertos marítimos, aeropuertos o terminales ferroviarios, así como en 

zonas fronterizas, cuyo objetivo fundamental es el control de mercancías, circulación de importaciones y 
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exportaciones, cobro de los impuestos respectivos, así como realizar los trámites correspondientes de 

embarque y recepción. 

 

La acción fundamental de las aduanas se centra en combatir la evasión tributaria, el contrabando de 

mercancías, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual. 

 

Para ejercer un óptimo cumplimiento de su misión y objetivos las aduanas desarrollan y adaptan 

permanentemente nuevas tecnologías, sistemas y procedimientos. Mencionamos a continuación algunas de 

las principales funciones ejercidas por las aduanas: 

 

• Recaudar los tributos aduaneros. 

• Controlar la inmigración ilegal. 

• Fiscalizar las operaciones de importaciones y exportaciones. 

• Facilitar el acceso a los conocimientos de embarque de los envíos que llegan a los puertos, para la 

elaboración de datos por parte de empresas especializadas. 

• Inspeccionar la carga de mercancías en barcos y aviones, así como su legalidad. 

• Revisar documentación sobre las mercancías de importación o exportación. 

• Generar estadísticas de comercio exterior. 

 

ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE LAS ADUANAS 

 

Mencionamos a continuación información interesante que quizás no conoces sobre las aduanas: 

 

• Nueve de cada diez transacciones de circulación de mercancías pasan por las aduanas. 

• Entre las modalidades más conocidas de contrabando detectadas en las aduanas se destacan las 

siguientes: Hormiga (camuflaje de mercancía o estupefacientes detectado en el equipaje y el cuerpo 

de las personas), Caleta (camuflaje en compartimentos de vehículos), Pampeo (utilización de vías 

alternas, pampas o trochas para evadir las aduanas ubicadas en fronteras), Chacales (personas 

contratadas para movilizar ilegalmente a personas en las fronteras de los países), Carrusel (utilización 

repetida de un documento aduanero que se adultera con ese fin). 

• Actualmente se contabiliza un aproximado de ochocientos mil funcionarios de aduanas en todo el 

mundo. 

 

¿CÓMO SE CELEBRA ESTE DÍA? 

 

Anualmente la Organización Mundial de Aduanas (OMA) celebra este día con un enunciado o consigna 

emitido por la Secretaría de este organismo, con un tema relevante para la comunidad aduanera 

internacional. 

 

El secretario de la Organización emite un discurso anual, referido al enunciado del año que corresponda. 

Estos son los enunciados más recientes emitidos por el ente rector: 

 

• "Un entorno empresarial seguro para el desarrollo económico" (año 2018): para fomentar la 

participación de las empresas en el comercio transfronterizo. 

• "Fronteras Inteligentes para el comercio, los viajes y el transporte" (año 2019): dedicado al 

movimiento transfronterizo rápido y fluido de mercancías, personas y medios de transporte. 
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• "Aduanas que fomentan la sostenibilidad para las personas, la prosperidad y el planeta" (año 

2020): centrando el rol de las aduanas en la sostenibilidad global y de las personas. 

• "Aduanas que refuerzan la recuperación, la renovación y la resiliencia para una cadena de 

suministro sostenible" (año 2021): orientado a unir esfuerzos para salir de la crisis del coronavirus, 

fortaleciendo la cadena de suministro global, reforzando la colaboración y aprovechando la 

tecnología. 

 

 

En el año 2021 se celebrará la 5ta. Conferencia Global Aduanera en Dubai, ciudad de los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), cuya reunión se pospuso en el año 2020 debido a la pandemia por la COVID-19. 

 

Merece un especial reconocimiento la labor ejercida por los funcionarios de aduanas en todo el mundo, 

destacando la importancia del rol de las aduanas en el desarrollo económico y social de los países. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-aduana. 

 

 
NANCY E. OCEGUEDA MORALES - Auxiliar Jurídico 

abodadob@aaag.org.mx 

 

  

mailto:abodadob@aaag.org.mx
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SISTEMAS 
 

Tema de interés 
 

ACCESO A DOCUMENTO PARA REALIZAR TRAMITES ANTE ADUANA 

 

Ingresar a la página web www.aaag.org.mx; o ingresando con la lectura del código 

QR. 

 

 Bajamos en la página principal y se encuentra el acceso a justificaciones 

de prevalidación. 

 

 
 

 

 A continuación aparece el siguiente link con el acceso. 
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 A continuación deberá llenar el formulario con la informacion que se solicita: 

o Nombre de la Agencia Aduanal: 

o Nombre del solicitante. 

o Correo electrónico. 

o Numero de archivo ejemplo: (M9999001.001). 

o Fundamento. 

 

 
 

 
TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO - Gerente Sistemas 

sistemas@aaag.org.mx 
  

mailto:sistemas@aaag.org.mx
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Justificaciones 
 

OPERACIONES PRESENTADAS A JUSTIFICAR DE PREVALIDACIÓN. 

 

CLAVE ERROR DE PRESENTADO FUNDAMENTO DE 

JUSTIFICACIÓN 

ESTADO 

V1 554 05 00000482 

PREST 2003492 

FRACCIÓN: 63079099 

PARTIDA: 21 

ERROR: De acuerdo a la clasificación arancelaria de 

la mercancía, no se encuentra sujeta a Precio 

Estimado, por lo que no deberá declarar la clave del 

identificador EX  

Correspondiente a la Exención de otorgamiento de 

Cuenta Aduanera de Garantía; de conformidad con la 

Resolución de Precios Estimados. (D.O.F. 29-Mar-

2002) y sus respectivas modificaciones y Apéndice 8 

del Anexo 22 de las RGCE. 

 

Conforme al Anexo 4 de la 

Resolución que establece el 

mecanismo para garantizar el 

pago de contribuciones en 

mercancías sujetas a precios 

estimados por la SHCP (D.O.F. 

29-Mar-2002) y el apéndice 8 

del anexo 22 de las RGCE, la 

mercancía se encuentra por 

encima del precio estimado y 

debe llevar el identificador EX 

COMPLEMENTO 31 

Liberada 

Atendiendo al IT Servicios del 

11/02/2021 ya que el NICO 

correspondiente a esta 

operación no se encuentra 

listado en la Resolución por lo 

que se libera para dar celeridad 

al despacho de las mercancías, 

de conformidad con el Anexo 4 

de la Resolución de precios 

estimados DOF 24/12/2020 y 

Apéndice 8 de Anexo 22 de las 

RGCE. 

G9 554 05 00011730 

RRNA 2010666 

FRACCIÓN: 85287199 

PARTIDA: 5 

ERROR: No deberá declarar la excepción general al 

cumplimiento de RRNA con la clave 'U' (Únicamente) 

o 'E' (Excepto) en el complemento 2 del Identificador 

XP para la(s) clave(s) de permiso "T2, T9". En virtud 

que la fracción arancelaria o la clave de pedimento 

no está sujeta a dicha regulación; de conformidad 

con el Apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE. 

 

De conformidad con el anexo 

22 apéndice 8 de las RGCE así 

como el Anexo I inciso F) del 

acuerdo de SEMARNAT 

publicado el 26/12/2020 

Liberada 

De conformidad con el Anexo I 

Inciso f) del Acuerdo de 

SEMARNAT publicado en el DOF 

el 26/XII/2020 y posterior 

reforma publicada en el DOF el 

07/X/2022 así como el apéndice 

8 del anexo 22 de las RGCE. 

A1 551 03 00007527 

ane21 2013479 

FRACCIÓN: 27101999 

PARTIDA: 2 

ERROR: El anexo 21 no incluye a la aduana declarada 

entre las autorizadas para realizar el despacho 

aduanero de la mercancía clasificada en esta fracción 

arancelaria; de conformidad con artículo 144 fracción 

I de la L.A. y la regla 3.1.27 de las RGCE y la 

publicación del D.O.F del día 24/12/2020. 

 

La fracción con el NICO 

declarado no se encuentra 

dentro del anexo 21 de las 

reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior 

en vigor 

Liberada: Conforme al anexo 21 

de las RGCE toda vez que 

conforme al número de NICO 

declarado no le es aplicable 

dicho anexo, pese a que la 

fracción arancelaria si está 

contenida en este. 

A3 551 03 00007527 

ane21 2009934 

FRACCIÓN: 27101999 

PARTIDA: 1 

ERROR: El anexo 21 no incluye a la aduana declarada 

entre las autorizadas para realizar el despacho 

aduanero de la mercancía clasificada en esta fracción 

arancelaria; de conformidad con artículo 144 fracción 

I de la L.A. y la regla 3.1.27 de las RGCE y la 

publicación del D.O.F del día 28/11/2022 

 

La fracción declarada en el 

pedimento 2710.19.99-02 No 

se encuentra listada en el 

Anexo 21 fracción VI 

Liberada 1.- De conformidad con 

Anexo 21 de las RGCE aun 

cuando su FA 2710.19.99 se 

encuentra listada, su NICO 02 

no. 

 



 

Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara Pág. 17 

Comité Ejecutivo 2021- 2023  
   

  

 

OPERACIONES PRESENTADAS A JUSTIFICAR DE VALIDACIÓN. 

 

CLAVE ERROR DE PRESENTADO FUNDAMENTO DE JUSTIFICACIÓN ESTADO 

A1 551 03 3 18 

SE EXIGE LA DECLARACION DE 

IDENTIFICADORES DE PERMISOS TIGIE O 

NOMS PARA LA FRACCION DECLARADA. 

De conformidad con el anexo 22 apéndice 8 de la 

RGCE, Se declara el identificador DH Complemento 

2: 1, ya que la mercancía no se contempla en la 

acotación del anexo 14 de las RGCE, fracción 

2710.19.99 NICO,  así mismo se está declarando 

Identificador NS con su complemento 1000, para 

eximir la inscripcion en los padrones de 

importadores y exportadores sectoriales. 

 

Justificado 

F4 551 05 3 03 

LA SUBDIVISION NO ES VALIDA PARA LA 

FRACCION ARANCELARIA 

DECLARADA 

Conforme a los Artículos 93 y 109, de la Ley 

Aduanera vigente y Art. 140 de su Reglamento y así 

como la fecha de publicación en el Diario Oficial de 

la federación el día 14/07/2022 y el ACUERDO POR 

EL QUE SE DAN A CONOCER LOS NÚMEROS DE 

IDENTIFICACIÓN COMERCIAL (NICO) Y SUS TABLAS 

DE CORRELACIÓN de fecha de publicación en el 

Diario Oficial de la Federación el día 22/08/2022. 

Justificado 

A3 557 05 3 03 

LA SUBDIVISION NO ES VALIDA PARA LA 

FRACCION ARANCELARIA DECLARADA 

 

Conforme a la regla 2.5.2 de las R.G.C.E y el Art. 101 

de la L.A. Así como la fecha de publicación en el 

Diario Oficial de la federación el día 14/07/2022 y el 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN COMERCIAL (NICO) 

Y SUS TABLAS DE CORRELACIÓN de fecha de 

publicación en el Diario Oficial de la Federación el 

día 22/08/2022. 

Justificado 

F5 551 06 3 02 

LA FORMA DE PAGO DECLARADA PARA EL IVA 

NO ESTA  PERMITIDA 

Art. 110 de la Ley Aduanera 

-Art. 25 Fracción IX de la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado 

-Apéndice 13 del Anexo 22 “Formas de Pago” 

Se declara la forma de pago del IVA como “pago ya 

efectuado” ya que dicho concepto se realizó en 

pedimento 

de importación temporal: 

Justificado 

R1 551 03 3 80 

EL IGI DECLARADO NO PUEDE SER MENOR AL 

DEL PEDIMENTO ORIGINAL. 

CONFORME AL ART. 89 DE LA LEY ADUANERA Y LA 

REGLA 6.1.1.  

Justificado 

 

 
TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO - Gerente Sistemas 

sistemas@aaag.org.mx 

 

  

mailto:sistemas@aaag.org.mx
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TEMA DEL MES 
 

Vacaciones dignas 2023: así quedan los días de descanso por año en 

México 
 

 
 

Todos los trabajadores tendrán derecho a 12 días de descanso durante el primer año de trabajo, a partir del 

1 de enero de 2023. 

 

A partir del 2023, todos los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad, se verán 

beneficiados por la reforma de “vacaciones dignas”, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión. 

El vicepresidente Fiscal de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Rolando Silva, en 

entrevista con EL FINANCIERO, con la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que 

duplica de seis a 12 días de vacaciones continuos, a partir del primer año de trabajo, se paga una deuda 

con los trabajadores que se tenía desde hace más de 50 años. 

 

“Aplica para todos”, afirmó el contador público especializado en temas de seguridad social. “No vamos a 

tener trabajadores tipo A o tipo B con diferentes prestaciones por la fecha en que se incorporaron. Si tienes 

tres años y la tabla marca 15 días a partir del 1 de enero de 2023, en el 2023 tienes 15 días, a pesar de que 

no los estuvieras devengando”, explica. 

 

Incluso, acota Silva, aunque se paga una deuda, llevando el plazo a 12 días se ubica incluso por debajo del 

promedio de economías comparables, ya que la Organización Mundial del Trabajo recomienda 18 días 

como piso al año. 

 

La reforma, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación aún estaña pendiente, establece que se 

aumentarán dos días de vacaciones por cada subsecuente año laboral hasta llegar a 20 días; y a partir del 

sexto año de trabajo, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio. 

 

“Creo que es necesario, es una deuda con los trabajadores, porque lo vemos como logro laboral, 

un tema de hace más de 50 años. Es ilógico pensar que seis días eran suficientes para que alguien 

se rehabilitara física y emocional. Creo que es una deuda que se tiene sí o sí que pagar, incluso 
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llevándolo a 12 días estamos por debajo del promedio de economías comparables. Pero creo que 

es un buen avance”, subrayó. 

 

En los contras, en opinión de Rolando Silva, las pequeñas y medianas empresas enfrentarán un impacto 

financiero, porque “si tenemos un pasivo laboral mayor, hay un impacto fiscal, que tiende a pegar, habrá 

quien lo tenga más amortiguado y lo pueda liberar con mayor facilidad, y habrá quien se vea comprometida 

su operación. 

 

“Va para las pequeñas y medianas empresas, porque algo que solemos pensar, es que ese gasto se 

lo sumas al precio, se los replicas al consumidor. Tú puedes darte el lujo de aplicarlo al consumidor 

si eres el jugador dominante, si eres el pequeño, si eres la tienda, si eres el puesto del mercado, el 

profesionista en pequeño, pues hay demasiada competencia ahí haciendo lo mismo que tú para el 

mismo cliente donde no te puede dar el lujo de mover un precio”, anticipó. 

 

Así quedan los días de vacaciones por año de labores 

 

Años de trabajo Días de vacaciones 

Un año 12 días 

Dos años 14 días 

Tres años 16 días 

Cuatro años 18 días 

Cinco años 20 días 

6-10 años 22 días 

11-15 años 24 días 

16-20 años 26 días 

21-25 años 28 días 

26-30 años 30 días 

31-36 años 32 días 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/19/vacaciones-dignas-2023-asi-quedan-los-dias-de-descanso-por-ano-en-mexico/. 

 

 
LIC. ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASILLAS – Contador General 

contabilidad@aaag.org.mx 

 

  

mailto:contabilidad@aaag.org.mx
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

Monitoreo del dengue con Ovitrampa 
 

 

Ovitrampa, al dispositivo hecho de un bote plástico de color negro de 1 L. 

de capacidad, el cual es llenado a partes de volumen y recubierto sobre el 

borde de agua con una papeleta de pellón o papel filtro. Se usa para 

colectar huevos de vectores de dengue como Ae. aegypti o Ae. albopictus 

y es la medida de elección para monitorear poblaciones y riesgos 

entomológicos de transmisión 

 

Esta herramienta mide la presencia y densidad de los huevecillos del 

mosco, un criterio para decidir cuáles serán las colonias donde se 

realizarán acciones de control e intervención semana a semana. Con 

base a la lectura, el personal de Vectores y Zoonosis ha trabajado en 31 

colonias de la capital tapatía. 

 

Las ovitrampas se leen semanalmente para conocer densidad de mosco del dengue, gracias a la informacion 

recopilada se han intervenido diferentes colonias de la capital tapatía donde se  han realizado acciones de 

prevención y control de larvas y mosquito adulto.  

 

 
 

Desde años anteriores la Secretaria de Salud Jalisco ha mantenido un trabajo constante para controlar la 

presencia del mosco Aedes aegypti, trasmisor del dengue, y a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-

19, brigadistas de Vectores y Zoonosis continúan con las acciones de intervención con énfasis en colonias 

prioritarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y comunidades de otros municipios de Jalisco 

con casos confirmados de dengue o bien, con alta densidad del mosco, la cual se mide a través de la 

instalación de ovitrampas. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

https://ssj.jalisco.gob.mx/Contenido. 

 

 
LIC. SERGIO ADOLFO HORTA MORALES - Calidad e Innovación 

calidad@aaag.org.mx 
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Comercio mundial alcanzará récord de US32 billones en 2022 
 

El comercio mundial alcanzará un nivel récord de unos 32 billones de dólares en 2022, estimó la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en un informe difundido este martes. 

 

Mientras que la UNCTAD espera que el comercio de bienes ascienda a casi 25 billones de dólares (un 

aumento de alrededor de 10% desde 2021), proyecta que el comercio de servicios ascienda a casi 7 billones 

de dólares (un avance de 15% aproximadamente desde 2021). 

 

Estos niveles récord se deben en gran medida al fuerte crecimiento registrado en el primer semestre de 

2022. 

 

Por el contrario, el crecimiento del comercio ha sido moderado durante la segunda mitad del año. 

 

Durante el tercer trimestre de 2022, el comercio de bienes disminuyó aproximadamente 1% en comparación 

con el segundo trimestre de 2022. A su vez, el comercio de servicios aumentó alrededor de 1.3% durante el 

mismo periodo. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-mundial-alcanzara-record-de-32-billones-de-dolares-en-2022-UNCTAD-20221213-

0037.html 
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Cae la producción de maíz blanco en México y crecen importaciones 
 

El cultivo en ese ciclo fue de 5.3 millones de hectáreas, 9.1 por ciento menos que el mismo periodo de 2021, 

agregó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El Siap refirió que en octubre crecieron las importaciones respecto de septiembre, al pasar de 25 mil a 41 mil 

toneladas, en tanto que las exportaciones cayeron de 15 mil toneladas a alrededor de 2 mil. 

 

Sudáfrica desplazó en octubre a Estados Unidos como el principal proveedor de maíz blanco a México, ya 

que aportó 99.3 por ciento de las compras, equivalente a 40 mil toneladas. 

 

En sentido contrario, comercializadores nacionales exportaron a siete naciones, entre ellas Estados Unidos, el 

destino más cuantioso con mil 380 toneladas, indicó el SIAP. 

 

La conclusión es que la producción se recupera, luego de que en el periodo previo se mantuvo en los 

mismos niveles de 2019-20, según el informe. 

 

Las proyecciones del USDA para el ciclo 2022-23 señalan que las cosechas podrían alcanzar mil 169 millones 

de toneladas de maíz grano, equivalente a una caída de 4 por ciento respecto al ciclo 2021-22, debido al 

retroceso en Ucrania, que tiene previsto 31.5 millones de toneladas, lo que significa un desplome de 25.2 

por ciento. 

 

Sobre el maíz amarillo, destinado básicamente al sector pecuario, el Siap detalló que el avance de siembras 

de primavera-verano a octubre es de 482 mil 67 hectáreas, 6.1 por ciento más que en el mismo ciclo de 

2021. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN:  

https://vanguardia.com.mx/noticias/cayo-la-produccion-de-maiz-blanco-en-mexico-importaciones-subieron-DY5717050. 

 

 
LIC. LUZ ELENA RAMIREZ MARTINEZ - Gerente Operativo 

operativo@aaag.org.mx 

 
LIC. MAYELA SOTO NUÑO - Auxiliar Operativo 

operativo2@aaag.org.mx 

 

  

mailto:operativo@aaag.org.mx
mailto:operativo2@aaag.org.mx
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Poner o no poner tu fotografía en el CV 
 

En otros países no es bien visto que la tenga, pues consideran que algunos reclutadores pueden utilizar este 

elemento como un filtro discriminatorio dentro del proceso de reclutamiento 

 

 
 

El currículum es la carta de presentación para solicitar una oportunidad laboral; la información que se 

destaque u omita puede impactar en que el reclutador nos vea como un excelente candidato al puesto que 

quiere cubrir y nos llame a entrevista. Sin embargo, uno de los elementos que está en debate sobre si debe 

incluirse o no es la fotografía. 

 

En algunos países no es bien visto que esta se incorpore pues consideran que algunos reclutadores pueden 

utilizar este elemento como un filtro discriminatorio dentro del proceso de reclutamiento. 

 

En ese sentido, Carlos Roldan Vigoya -experto en reclutamiento y director de una firma especializada en 

consultoría- no recomienda incluir fotografía en el CV por tres razones: 

 

1. No es información relevante para la empresa contratante 

2. Es más valioso usar adecuadamente ese espacio para información relevante del candidato 

3. Se puede prestar para discriminación voluntaria o involuntaria de los encargados en 

reclutamiento. 

 

Por otra parte, hay quienes agradecen poder ver el rostro de la persona que cuenta con la experiencia y 

capacidad que se necesita para ocupar un lugar dentro de su empresa. 

 

Para Alicia Martos -psicóloga e investigadora especializada en comunicación no verbal- reafirma que la 

primera impresión es básica y considera que para esto se necesita de un rostro. 

 

“Se contratan personas, no papeles. Con tu imagen tienes una oportunidad más de mostrar tu 

lado más profesional de forma natural. De este modo, te diferenciarás del resto de candidaturas “, 

menciona Alicia Martos. 

 

OCCMundial refirió que existen encuestas y estudios que sustentan este lado del debate; los currículos con 

foto son tres veces más vistos por los reclutadores que los currículum que no incluyen foto. 
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¿Cómo tener una buena fotografía para el CV? 

 

• Viste formalmente (camisa, saco o blazer) 

• Busca la luz correcta para dar una imagen fresca y natural 

• Que tu rostro ocupe el mayor espacio en la fotografía, no el fondo 

• No incluyas objetos distractores (cuadros, mesas, flores) 

• Busca una pose profesional 

• Coloca un fondo claro o neutro 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN:  

https://idconline.mx/laboral/2020/09/02/poner-o-no-poner-tu-fotografia-en-el-cv 

 

 
LIC. ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASILLAS – Contador General 

contabilidad@aaag.org.mx 

 

  

mailto:contabilidad@aaag.org.mx
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HUMOR GRAFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

  
  

  
 

 
ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS - Comunicaciones 

comunicaciones@aaag.org.mx 

  

mailto:comunicaciones@aaag.org.mx
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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 calidad@aaag.org.mx 

 

“NUNCA EMPRENDERÍAMOS NADA SI QUISIÉRAMOS ASEGURAR POR ANTICIPADO 

EL ÉXITO DE NUESTRO PROPÓSITO” 
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ENCUÉNTRANOS EN: 

 

 

 

www.aaag.org.mx 

 

 

www.facebook.com/AsociacionDeAgentesAduanalesDeGuadalajaraAc 

 

 

www.twitter.com/aaagdl 

 

 

https://www.instagram.com/aaagdl800220/?hl=es-la 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/aaagdl/_saved/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7BVBTc1Y7saq65niB83WxA 
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