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I. Datos de identificación 

 

Espacio educativo donde se imparte Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 
 
Licenciatura Logística 
 
Unidad de 
aprendizaje 

Sistema Aduanero  Clave L43425 

 

Carga académica 
2  2  4  6 

Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
 
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Seriación Ninguna Ninguna 
 UA Antecedente UA Consecuente 
 

Tipo de 
UA 

Curso  Curso taller  
Seminario X Taller  
Laboratorio  Práctica profesional  
Otro tipo (especificar)  

 
 
Modalidad educativa 

  

   
Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar).  
   

 
Formación académica común  

 Actuaría 2004  
 Derecho Internacional  
 Logística X
 Negocios Internacionales X

 
Formación académica equivalente 
 
UA        

 Actuaría 2004  Derecho 
Internacional 

 
 

Logística  Negocios 
Internacionales 

 

 

 



 

 
II. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular  

Núcleo de formación Sustantivo 
 
Área curricular Administración 
 
Carácter de la UA Obligatoria X Optativa  
  
Elaboró M. en D.A y S.C. Liliana Antonia Mendoza  

M. Felisa. Yaerim López Botello 
 
 

III. Objetivos de la formación profesional. 

 

Objetivos del programa educativo: 

Desarrollar sistemas logísticos de suministro y distribución, para empresas con 

operaciones nacionales e internacionales, a fin de contribuir en la competitividad de la 

misma.  

Implementar eficientemente técnicas administrativas, de transportación y de sistemas de 

información, en la operación y diseño de los sistemas funcionales en las organizaciones.  

Operar de manera óptima los sistemas de compras, almacenamiento y distribución de 

materiales, para garantizar la calidad en el servicio al cliente.  

Colaborar en los procesos de definición, desarrollo, mantenimiento y control de las 

políticas y de la gestión empresarial.  

Proporcionar los medios y recursos necesarios en el flujo de bienes y servicios, para 

alcanzar la conformidad de los clientes y contribuir en la seguridad de la empresa.  

Fomentar el desarrollo de la logística empresarial, de México, para mejorar la práctica en 

su gestión.  

Vigilar el cumplimiento de los compromisos de la empresa, evitando la escasez de los 

productos y reduciendo los costos del transporte, a fin de obtener un bien en el tiempo 

mínimo.  

Facilitar el flujo de productos con un servicio de calidad, eficiente y efectivo en la 

demanda, y satisfacer así las necesidades de los consumidores.  

 



 

 
Coordinar de manera óptima los factores de calidad, confiabilidad, precio, empaque, 

distribución, protección, servicio, entre otros, que influyen en la decisión de compra.  

Mantener el flujo logístico de los productos y servicios, con el desarrollo de sistemas de 

información y el uso de la tecnología, con atención a los requerimientos legales y de 

protección al ambiente.  

Desarrollar e Impulsar proyectos que consideren la protección al ambiente, y de logística 

inversa que agreguen valor a la cadena de suministros.  

Establecer y mantener relaciones con los clientes y proveedores de una cadena de 

suministros, para realizar alianzas estratégicas.  

Investigar los factores que determinan el desempeño logístico de una organización.  

Analizar el papel de la logística como estrategia en las empresas.  

Objetivos del núcleo de formación: 

Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 

conocimiento donde se inserta la profesión. 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Conocer el funcionamiento, el marco conceptual y la normativa legal con la que se rigen 

las empresas con el fin de identificar oportunidades y amenazas para el desarrollo de los 

negocios.  

 

IV. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Conocer las funciones de las aduanas, comprender el marco conceptual de la 

administración aduanera, analizar la normativa legal que rige la actividad aduanera. 

Identificar los elementos, principios y características del Sistema Tributario Aduanero.  

Realizar visitas a las aduanas para conocer las operaciones y regímenes aduaneros.  

Identificar las mercancías que pueden ser objeto de operaciones aduaneras y explicar los 

Ilícitos Aduaneros.  

Identificar las empresas certificadas para importar y exportar de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Conocer la codificación arancelaria internacional que se le asigna a un producto.  

 

 



 

 
V. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

1.  Conceptos Generales del Sistema Aduanero.  

1.1 Concepto y características del Derecho Aduanero. 

1.2 El Estado y la aduana. 

1.3 Fuentes y sujetos de la obligación tributaria aduanera. 

1.4 El Agente de Aduanas 

1.4.1 Características del agente de aduanas 

1.4.2 Naturaleza jurídica del agente de aduanas 

1.4.3 La Asociación Americana de Profesionales Aduaneros (ASAPRA) 

1.4.4 El agente aduanal en el derecho mexicano 

1.4.5 Requisitos para operar 

1.4.6 Área de competencia 

1.4.7 La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la      

         República Mexicana (CAAAREM) 

1.5 Globalización y comercio exterior. 

1.6 Balanza de pagos. Concepto y características. 

1.7 Ley de comercio exterior. 

2. Sistema Jurídico Aduanal  

2.1 Regímenes aduaneros. Importación y Exportación. 

2.2 Clasificación y Tipos de Tarifas de Arancelarias. Ley de los impuestos de  

importación y de exportación. 

2.3 Despacho de mercancías. Depósito fiscal. 

2.4 Tránsito de mercancías. 

2.5 Devolución de impuestos. 

2.6 Infracciones, delitos, sanciones y recursos en materia aduanal. 

2.7 Programas de apoyo a las exportaciones de la Secretaría de Economía. 

3. Los Tratados Comerciales en la Logística de la Importación y Exportación. 

3.1 Antecedentes, conceptos y características. 

3.2 Esquema de un tratado internacional. 

3.3 Tratados internacionales celebrados por México (vigentes). 

3.3.1 TLC América del Norte. 

3.3.2 TLC Unión Europea. 



 

 
3.3.3 Acuerdo de Cooperación con Japón. 

3.3.4 Convención Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los 

Procedimientos Aduaneros 

3.3.5 Convención de Kioto  

3.3.6 Otros TLC ’s signados por México. 

 

VI. Acervo bibliográfico 

Bibliografía básica 

Carvajal Contreras,  Máximo, 2009: Derecho Aduanero. Editorial Porrúa.  México 

Carvajal Contreras,  Máximo, 2009: Tratados y convenios aduaneros y de comercio 

exterior. Editorial Porrúa.  México  

Cotter,  Juan Patricio, 2007. Estudios de Derecho Aduanero, Editorial: Lexis Nexis 

Argentina. Argentina.  

Felix Alais, Horacio, 2009: Principios del Derecho Aduanero. Argentina 

Editorial Marcial Pons.  

López Quevedo, Salomón, 2010: Principios básicos de derecho aduanero: conceptos, 

procedimientos y medios de defensa en materia aduanera; formularios y glosario 

aduanero. México, Editorial López Quevedo Salomón.  

Moreno Castellanos, Jorge Alberto, 2010: Comercio exterior sin barreras todo lo que 

usted necesita saber en materia aduanera y de comercio exterior. México, Tax 

Editores. 

Pérez Chávez,  José, 2010: Comercio exterior sin barreras todo lo que usted necesita 

saber en materia aduanera y de comercio exterior.  

Editorial: TAX EDITORES. MÉXICO. 

Reyes Diaz Leal, Eduardo, 2009: Introducción al sistema aduanero mexicano. 

Editorial: Global Business University.  

Rohde Ponce,  Andrés, 2009: 4º Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero. 

México, Ediciones Fiscales ISEF 

 

Silva Juárez, Ernesto, 2009: Certificación de origen en operación aduanera. México, 

Editorial: Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas PAC.  



 

 
Silva Juárez, Ernesto, 2007: Esquema del Procedimiento Aduanero. México, Editorial: 

Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas PAC. 

Trejo Vargas,  Pedro, 2008: Aduanas régimen jurídico y facilitación. México, Editorial 

Porrúa.  

 

Legislación 

Código Fiscal de la Federación. 

Compendio de disposiciones sobre comercio exterior, 2006, Ediciones Fiscales ISEF, 

México. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Aduanera. 

Ley de Comercio Exterior. 

Ley de Ingresos de la Federación. 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

Protocolo de Kioto. 

Reglamento y Disposiciones complementarias a la Ley Aduanera. 

Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

Semanario Judicial de la Federación. 

Tratado del Libre Comercio para América del Norte. 

 

Mesografía 

     Cámara de Diputados 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm 

Secretaría de Economía 

www.economia.gob.mx 

Aduana México 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/principal.htm  

 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 

http://www.anierm.org.mx. 



 

 
Céspedes, Rebeca. “Gana México primer litigio a E.U. en OMC”. Reforma. 

http://busquedas.gruporeforma.com/utileriasr/imdservicios3W.DLL?SearchformatS

&file=MEX/REFORM01/00331118.htm&palabra=enmienda%20byrd&sitereforma. 

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de México. “CAAREM”. 

http://www.caaarem.org.mx  

 


