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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

Datos de identificación 

Nombre de la asignatura: Legislaciones aduanales 

Unidad Didáctica: Curso-Taller  

Horas clase: 4(2t 2p) 

Tipo de materia: Optativa 

Eje de formación: Especializante 

Materia antecedente: Ninguna 

Materia subsecuente: Ninguna 

No. de créditos: 6 

Objetivo general 

El estudiante conocerá los procedimientos administrativos relativos a la función aduanera. El 

estudiante conocerá y desarrollará casos prácticos de aplicación de las Reglas en Materia de 

Comercio Exterior y Aduanas. 

 

Objetivos Particulares 

El estudiante interpretará y analizará los procedimientos aduanales que puedan iniciarse de oficio 

por la autoridad, mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación  

 

El estudiante conocerá las Reglas en Materia de Comercio Exterior contempladas en el Código 

Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto, General de Importación, la Ley 

Federal de Derechos, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 

El alumno será capaz de ubicar la estructura de las leyes y reglamentos de acuerdo a las necesidades 

de la práctica del comercio exterior. 

 

El alumno desarrollará ejercicios de casos de aplicación de las leyes y reglamentos en materia de 

Comercio Exterior y Adunas. 

 

El estudiante analizará la naturaleza y composición de las secciones de la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Importación y Exportación. 

 

El alumno establecerá la problemática del proceso de aplicación de la Ley del impuesto General de 

Importación y Exportación. 

 

El alumno desarrollará comparativamente los diferentes procesos de aplicación de las metodologías 

de clasificación. 

 

El estudiante analizara la naturaleza y composición de los capítulos de la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Importación y Exportación. 
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Contenido Temático 

1. Procedimientos administrativos. 

1.1 Requisitos de las promociones. 

1.2 Sujetos en los procedimientos. 

1.3 Inicio de los procedimientos. 

2. Formas de comprobación de las autoridades aduaneras. 

3. Notificación de los actos administrativos. 

4. Acta circunstanciada o escrito de hechos. 

5. Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA). 

6. Sustitución de mercancías embargadas. 

7. Suspensión y cancelación de patente de agente Aduanal y de autorización de apoderado 

aduanal. 

8. El procedimiento de revocación de concesiones y de cancelación de autorizaciones. 

9. Control de Aduana en el Despacho. 

10. Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones al comercio 

exterior. 

11. Regimenes aduaneros. 

12. Franja y región fronteriza. 

13. Atribuciones del poder ejecutivo federal y de las autoridades fiscales. 

14. Agentes y apoderados aduanales y dictaminadores aduaneros. 

15. Infracciones y sanciones. 

16. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. 

16.1 Reglas generales. 

16.2 Reglas complementarias. 

16.3 Secciones de la ley. 

16.4 Capítulos de la ley. 

16.5 Notas legales y notas explicativas. 

17. Metodología de la clasificación. 

18. Criterios oficiales de clasificación arancelaria. 

19. Ejercicios de retroalimentación. 

19.1 Casos prácticos. 

Estrategias didácticas 

 

Revisión y análisis de casos reales 

Simulación de casos 

Entrevistas a especialista  

Discusiones grupales 

 

Criterios de evaluación y acreditación 

El promedio de tres exámenes parciales:            60% 

Participación en las actividades de clase:            20% 

Presentación trabajos individuales y grupales:    20% 

 

Bibliografía  y otros recursos didácticos 

 

* Acosta Roca, Felipe 

     Clasificación arancelaria de las mercancías: sistema armonizado de designación y codificación 

de las mercancías / Felipe Acosta Roca.-- 2a ed.-- México: Editorial ISEF, 2001  ISBN 970-676-

051-2 
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* Comercio Exterior 2007: Compendio de disposiciones sobre ley aduanera, ley de comercio 

exterior, reglas fiscales de de carácter general relacionadas con el comercio exterior, reglamentos y 

otras disposiciones-- -- México : Editorial Ediciones Fiscales ISEF, 2005 

 

* Cosío Villegas, Daniel, 1898 – 1976 La Cuestión arancelaria en México / Daniel Cosio Villegas.-- 

México: Editorial UNAM. Facultad de Economía, 1989     ISBN 968-36-0917-1 

 

Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. ISBN 968-7427-24-8 

 

* Martínez Vera Rogelio.  Legislación del Comercio Exterior. Segunda edición, 2000. Editorial Mc 

Graw Hill 

 

* Rohde Ponce, Andrés, 1953.  Derecho aduanero mexicano / Andrés Rohde Ponce.-- México : 

Editorial ISEF, 2000      ISBN 970-676-075-X 

 

* Urbina Nandayapa, Arturo. Medios de defensa aduanera y de comercio exterior : guía práctica / 

Arturo Urbina Nandayapa.-- México : Editorial SICCO, 1995  ISBN 968-7496-03-7 

 

 

 

Perfil recomendable del docente responsable de la asignatura: 

 

Licenciado en Derecho, Comercio Internacional o carrera afín, de preferencia con grado de 

Maestría  

Experiencia profesional en negocios internacionales. 

Experiencia docente: Mínimo dos años 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de imágenes, 

cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc) 

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés( específicamente las cuatro habilidades básicas) 

 

 

 

 

 


