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Objetivo y aprendizajes

Comprender las bases del derecho aduanero, el sistema jurídico 

aduanero y las distintas leyes que componen la administración 

aduanera en el país.

Reconocer y saber cómo aplicar los regímenes aduaneros en México, 

así como los elementos tributarios estratégicos y el despacho aduanero 

para las importaciones y exportaciones en el país.

Conocer las funciones y facultades y como trabajar con distintas 

dependencias de la Administración Pública Federal, las 

Administraciones Centrales Estratégicas, las Administraciones 

Generales del SAT, entre otras.

Identificar el origen de las mercancías en el Comercio Exterior 

mexicano, y cómo implementar los aspectos estratégicos de la 

valoración y el origen de las mercancías, la nomenclatura y reglas 

generales para la clasificación de mercancías.
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Antecedentes

La importancia de la administración aduanera radica en que permite 

establecer en la práctica, los derechos y obligaciones de quienes 

participan del comercio internacional, actividad tan importante para 

el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo dentro de 

cada país. (Reino Aduanero)

México es altamente dependiente del comercio exterior, que representó 

el 78,2% de su PIB en 2019 (Banco Mundial, últimos datos disponibles).

Hoy, la aduana de México es reconocida a nivel mundial como un canal de 

comercio altamente competitivo y moderno. Los tiempos de permanencia 

de las mercancías en las aduanas del país registran ya una reducción de 

entre el 30% y hasta el 50%, como resultado de la modernización, 

automatización, apertura y combate a la corrupción. (Ibercondor)

En el proceso, todas las mercancías que ingresan o salen del país 

pasan por las aduanas, por ello, es importante incluir una estrategia 

para cumplir con las normas aduaneras dentro del plan de negocios, 

de acuerdo con la Aduana en México ubicada en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México.
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Para que el comercio internacional pueda funcionar de manera 

correcta, es indispensable contar con el control y regulación del 

mismo. Para esto, se han creado diferentes leyes, reglas, instituciones y 

asociaciones que pautan el flujo del comercio exterior. En 

consecuencia, a esto también se crearon entidades que protegen, 

regulan y supervisan la entrada y la salida de mercancías a los 

diferentes países, las cuales conocemos como aduanas. (Safelink)

¿A quién va dirigido este programa?

A cualquier profesional o empresario que busque profundizar en 

materia.
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Al finalizar.. .

En el corto plazo (menos de un año) el participante pondrá en práctica 

sus conocimientos y habilidades adquiridas en el diplomado, mediante 

la aplicación y el uso de la nomenclatura y las reglas generales para 

clasificar mercancías.

De igual modo, será capaz de identificar los aspectos fundamentales 

del derecho aduanero, así como sus leyes y sistema jurídico de las 

aduanas en México, facilitando así la puesta en marcha de 

importaciones y/o exportaciones de diversas mercancías.
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MÓDULOS
1. Concepto de aduana
2. Breve historia sobre evolución de

la Aduana
3. El Derecho Aduanero como

sistema jurídico
4. Elementos del sistema jurídico

aduanero

1. Regímenes aduaneros en México:
1.1. Perfeccionamiento 
activo y perfeccionamiento pasivo.
1.2. Regímenes definitivos y  
temporales en México.
1.3. Depósito Fiscal
1.4. Regímenes de tránsito   
de mercancías.

2. Los elementos de los tributos
aduaneros:
2.1. Objeto
2.2. Base

4.1. Concepto de mercancía
4.2. Territorio aduanero

4.2.1. Depósito ante la Aduana
4.2.2. Recinto fiscal
4.2.3. Recinto fiscalizado

2.3. Tarifa
2.4. Sujetos del Derecho Aduanero

3.

4.

Las regulaciones y restricciones no 
aran celarias.
Análisis del despacho aduanero
4.1. Procedimientos aduaneros en 
México.
4.2. Legitimación.
4.3. Infracciones y Sanciones.

Aspectos básicos del derecho aduanero
El participante reconocerá los aspectos clave sobre el concepto de Aduana, el Derecho Aduanero 
y el sistema jurídico aduanero en México.

ABC de las importaciones y exportaciones en México

El participante identificará, desde el marco regulatorio mexicano, cuáles son los regímenes 
aduaneros en México, los elementos de los tributos aduaneros, las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, así como lo que es el despacho aduanero.
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1. Ley Aduanera y su Reglamento.
2. Ley de la Tarifa de los Impuestos

Generales de Importación y
Exportación

3. Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

4. Código Fiscal de la Federación.

1. Las facultades del Ejecutivo Federal en 
materia de comercio internacional.

2. Estructura del Servicio de Administración 
Tributaria en materia aduanera y de 
comercio exterior.

3. Administración General de Aduanas. 
Funciones y facultades
3.1. 
3.2. 

Las Autoridades y Aduanas. 
Administraciones Centrales.

4. La Administración General de Auditoria 
de Comercio Exterior. Funciones y 
facultades

5. Otras Administraciones Generales del
SAT con funciones y facultades en
materia aduanera.

6. Roles, funciones y facultades de la
Secretaria de Economía en el
sistema aduanero mexicano.

7. Otras dependencias de la
Administración Pública Federal
involucradas en el sistema aduanero
mexicano.

Legislación y normatividad de las operaciones aduaneras

El participante demostrará un conocimiento general sobre distintas leyes que componen la 
administración aduanera, mediante su explicación fundamentada en las leyes mexicanas.

Organización de las autoridades aduaneras

El participante reconocerá cuáles son las atribuciones de distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal y de distintas administraciones generales del SAT, en materia de 
comercio internacional

03

04

MÓDULOS

5. Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.

6. Ley de Comercio Exterior y su
Reglamento.

7. Reglas Generales en Materia de
Comercio Exterior.
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MÓDULOS
1. La Nomenclatura y codificación.
2. La Nomenclatura combinada
3. Organismos internacionales y

marco regulatorio internacional.
4. Reglas Generales para la

clasificación de las mercancías.
4.1. Regla General Primera.

1. El GATT y la regulación
internacional en materia de
valoración aduanera

2. El  método de valor de
transacción y los métodos
alternativos de valoración.

3. Introducción  a las reglas de
origen y su marco regulatorio de
la OMC.

4.2. Regla General Segunda.
4.3. Regla General Tercera.
4.4. Reglas Generales Cuarta, 
Quinta y Sexta.

5. Jerarquía clasificatoria.

4. Concepto y aplicación de las reglas
de origen en el Comercio Exterior
mexicano.

5. Reglas de transformación y
acumulación, regla de “Transporte
Directo” y la regla de “Transbordo”.

Teoría y práctica de la clasificación arancelaria

El participante conocerá la nomenclatura y reglas generales para la clasificación de mercancías, así 
como el marco regulatorio internacional del sistema tarifario.

Aspectos estratégicos de la valoración y el origen 
de las mercancías

El participante identificará los principales componentes del valor en aduanas y el origen de las 
mercancías en el Comercio Exterior mexicano.
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Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones Grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 

Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un Tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de Proyectos y Evaluación






