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PRESENIIACIÓNI
El Derecho Ad

rticular impro¡¡¿¡s¡ rt
Por ello el curso intrc¡r:
actuanera, pe¡rmitiéndo
pa

formativo y otorgán,Cr:l
abogado dentro de ers;ta

El alurnno ider
mexicano, teniendo a
importac;ión y explotació
establece, y con sujelci

)ro al regular la entrada y salida de mercancias a unlJrntoilo! revisre
el intercambio no sólo económico, sino incluso político, social, cultural.
á al alumno en et estudio, identificación y aplir:ación cle la normatividad

adentrarse en este interesante campoj como parte de su proceso
los elementos necesarios para que pueda desárrollars"
irtrrá

"oró

^á los principales conceptos
¡urid
¿¡lcance las definiciones, conceptos

y procerdimientos relativos a ra
de mercancías, a través de los mecanismos que la propia ley aouanera
¡ las normas que regulan el comercio internacional.
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OBJETIVTOS ES[r'E
El alumno:

-ldentifique

ler

introducción o salida del
-ldentifique la función cre
-Analice y comprend,a ra
-Analice los ilícitos,
a0uanerit.

5.

arancelaria de las mercancías, asi comcr los requisitos para la

torio nacional.

agentes y apoderados aduanales.
islación aplicable en materia aduanera.

s, procedimientos administrativos y recursos existentes en materia

CON|TENIDO
Y Subtr-.mas

Temas

1.'l Concepto de Derr¡cncr
1.2 Naturaleza juridica de
1,3 Antecedentes hisltóric
'1.4.

Autonomí¿l del f)errec

1.5 Rela,:ión con otlas di

UNIDAD 1.. CONCEPTOS GENERALES
rlel Derecho Aduanero
Aduanero
plinas

2.- FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LAS ADUANAS
de la forrna oe ntegración aduanera.
2.2. Diversas formas rle irt
2.3. El sistema generali
> de preferencia (EUA, Japón y Comunidad Económica
Europea),
2.4. El área de libre corne io (Asociación Latinoamericana de Integración)
ALADI.
2.5 Las uniones adl
2.6. Los rnercados conru
(el Mercado Común Europeo).
2.1 , Teoría

3.

1. Princripios constituc¡o

3.2, Legislación nacir:nal.
3.2.1, l-ey de r[)
3.2.2. Código Fiscal
3.2.3. Ley del lrn

4.'1 .

NIDAD 3.- DERECHO ADUANERO MEXICANO
rc;io Exterior.

la Federación,
al Valor Agregado

IDAD 4,- SISTEMA ADUANERO MEXICANO
Atribuciones del Ejecri vo Federal.

4.2. Las autoriclades aouar
4.3. Las aduan,as:

4.4. Tipos Oe a¿uaruii
4 5. Oiganización cle las
4.6. Funciones de lar; ad

5.'1. Nornencliatura del s¡

uanas.
nas.

NIDAD 5.- SISTEMA TARIFARIO Y DE VALOR

armonizado.
5.2. Ley de los lm
Generales de lmportación y de Exportación.
5.3. Sistema <Je valor, cla ificación arancelaria y bases gravables.
5.4. Valor de transacción,

UNIDAD 6.. MERCANCIA EN ADUANA
4.1. Concepto de me¡rca
AS
4.2. Clasificación de las
as en aduanas
4.13. TrEfico de¡ merca
en Aduanas
. MarÍtimo
. Terrestre
.
{éreo
4.4. Depósito previo y
ndono de mercancías
4.5. Despacho de mer
2q
4.6. Legitimación, Aforo o
miento y sistema aleatorio
4.7. Cuenta acluaneri:l
7.1 Corlcepto.
7.2 Obligaciones de irnpo
aprobada por la Secretarí
7.3 Forma de efectui¡r el
7.4 Obligaciones de quien
7.5 Quienes scln los a
7.6 Representativida<j
7.7 Exarnen der mercancí¿¡
7.8 Procedimiernto paria e¡
7.9 Concepto cle
7.10 lmportaciones y expc
I.JINIDAD 8"- EXENI$IOT
8.1. Exenciones.
8.2. Estínrulos.
8.3. Franquicias.
8.4. Indus;tria maquilaclora,
B, 5, Desarrollor; port¡r ardos
8.6. Franjas fronterizas,
8.7. Zonas librers,

UNIDAD 7.- DESPACHO DE MERCANCIAS
ctores y exportadores de presentar pedimento u.n forma
, ern lmportaciones y exportaciones

spacho de mercancÍas
s efectúen reexpediciones de mercancÍas.
para tramitar el despacho aduanero.
de los agentes aduanales.
espacho de mercancias.
iento aduanero y segundo reconocimiento.
iones de pasajeros,

S, ESTíMULOS, FRANQUICIAS Y FORMAS DE DESGRAVAClÓN.

STITUCIONES JURÍDICAS DEL DERECHO ADUANERO
9.1. Concepto y clasificaci l cje los regímenes aduaneros.
9.2. lmporlación y exportac
definitiva.
9.3. lmportación y exportac
temporal.
9.4. Depósito fis;cal.
9,5. Tránsito interno e i
nal.
9.6. Régimen dre ela
, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
9.7, Recinto fiscalizac|:r es Iegrco,
9.8. Docurnentc,s aduana
9,9. Agentes aduanales v
erados aduanales.

UNIDAD IO.. INIFR

qIONES, ILíCIOS Y

S

S EN MATERIA ADUANERA

llír:itos en maf::rria
Infracciones ler¡es
lpfracciones Era,,le
Delitos aduaneros

10.1.
10.2.
10.3,
10.4.

1'1.1, Procedimientos a
11.1.1. (3enerali<l

11.1.2, Procedirn
1

sus sanctones.
y sus sanctones.
sus sanctones.
IDAD I1.. PROCEDIMIENTO ADMINISTRA']IIVO
de los procedimientos administrativos,
to administrativo en materia aduanera (PAMA).

rtc, administrativo innominado previsto en

1.'1.3.

Aduanera.

UNIDAD,I2.12.1 . ,fcuerdo general
12.2, Comisión económi
l2 3. UNCTAD (United
nacronef; unidas sobre

12.4. Qonsejo de

el artículo 1s2 de ta

Lev

NCIPALES ORGANISMOS INTERNAGIONALES EN MATERIA
ADUANERA
aranceles aduaneros y comercio (GATT).
para América Latina

ations conference on Trade And Development) conferencia de
las
ercio y desarrollo.

ión Aduanera de Bruselas o la organizaci,ón Mundial de Aduanas

(OMA) (\lVorld Custorns
12.5. Tratado de Libre

nization).
io México, Canadá y los Estados Unidos (T1_CAN).

UNIDAD 13.- RECURSOS

13.1. Recursors en ma

13.1.1. Flecursr¡ de
13.1.2. A,utoridad

ra que se presenta el recurso de revocación

13.'1.3. P'lazo perra i
el recurso de revocación.
13.1.4, P'ruebas que se admiten en el recurso de revocación.

3. 1.5. Riesolur:;irin d
13,1.6. Ci
13.2. Juicio de nulidad o
'1

13.2.1 . Autorida,l

13.2.2. Com
13.2.3. Requisitos

del recurso de revocación.
contencioso administrativo federal.
conoce del juicio contencioso administrativo.
ro

la demanda de nulidao.

13.2.4. Trámite <Jel i icio de nulidad.

13.2.5. Resolución i

6.

TARE

,AGCICINES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO
re$en
por escrito las sintesis que realice

El ¡alumno pregenta
relativas a la diversa terná

de los

tffi

escrito el

resultado de las investigaciones documentales que realice
que contiene el programa.
ción activa del alumno en las actividades de debate que
con respecto a
la temática del curso $ea q iada por el profesor.
El alumno presr:rnta s fuentes periodísticas conjuntamente
con sus análisis crÍticos relativos
a notas informativas r,:r
tes a la función qubernamental.

7.

qtBLrocRAFíA ElÁSl
Rabindrana CisnmG

Preferentemente ediciones rectentes 5 años
rcía, Juan, Derecho nOua

Carvajal 0ontrerias, M

imo. Derecho Aduanero.

Porrúa

Robde Ponce, AndÉ

D

"

r"" h o Ad r r n

". u@l
M

s

E

F--

8,

BIELIOG|RAFíA C
ardo Carrero

EMENTARIA Elefgqntemente ediciones reciente 5 años
I¡¡QqAglg[ Aquan era. lt¡ex¡co ZOO g Primera Edición. Editorial

delS.A.T

9.C
de las asistencias.

NISMOS PARA LA ACREDITACION
er derecho a examen ordinario el alumno debe cumphr
coñ un s0% de
derecho a examen extraordinario er arumno debe iumprir
cón lr osy.

La asistencia se
el Reglamentrr de Evi¡l

rsrdera automática, no se re otorga un porcentaje,
según ro que estabrece
-

ión: Para
las asistencias y paria

10. EVALUACIÓN

ón y Promoción de Alumnos, artÍculo 20 fraccién

Y

Sistema Presencial

fl¡lg¡cia

de t_ecto.--ó

Resotución d¿l Cas;l=i
Exámen(es) F

tgqlg

investigación

V

casos

nimo 2 en el semestre

Examen departamental

Sistema Semiescola rizaqo

Evidenci¡a de L.ecto

-iiim

tos orales o escritos
s de investigación y casos

Resolución Oel Caso nina

lxg¡en(es) parciat(esF
Actividad Curricular
Examen departamental

inimo 2 en el semestre, en línea

ll

