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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción y planeación de la UA Método de evaluación 
Resumen del curso N/A 

2 Antecedentes de la clasificación y 
generalidades del Sistema Armonizado. 

El profesor realiza una presentación 
de los antecedentes de la 
clasificación arancelaria. 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

3 

Proyecto de Nomenclatura de la Liga de las 
Naciones, Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (N.A.B.) y 
Nomenclatura de Ginebra 

Los estudiantes participan en un foro 
académico sobre los antecedentes 
de la clasificación arancelaria y las 

nomenclaturas a través de la 
plataforma Nexus. 

(Requisito) 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

4 Orígenes y creación del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación Arancelaria 

El estudiante realiza una lectura 
previa de comprensión sobre el 
Orígenes y creación del Sistema 

Armonizado de Designación y 
Codificación Arancelaria y se genera 

un debate sobre el tema (tiempo 
autónomo). 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

5 
Convenio Internacional del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de 
mercancías 

El estudiante investiga el marco 
jurídico de la clasificación 

arancelaria.  

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

6 Marco jurídico de la clasificación arancelaria Entrega de Evidencia 1 Ley Aduanera, (2021). 

Materia o unidad de aprendizaje:  Clasificación Arancelaria  Última actualización: Octubre 2021 
Licenciatura:  Licenciado en Relaciones Internacionales Plan: 420 
Semestre: 6° Créditos: 3 
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Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

7 Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación 

El profesor realiza una presentación 
de la ley de impuestos generales de 
importación y exportación (General) 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

8 La Nomenclatura del Sistema Armonizado 

Los estudiantes por equipo 
estructuran un caso práctico sobre la 

Ley de impuestos generales de 
importación y exportación para 

resolver en clase. 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

9 Estructura del Sistema Armonizado 

Los estudiantes participan en un foro 
académico sobre la estructura del 
Sistema Armonizado a través de la 

plataforma Nexus. 
(Requisito) 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

10 
Artículo 1° de la Tarifa General de los 
Impuestos Generales de Importación y 
Exportación (LIGIE / TIGIE) 

Los estudiantes participan en un foro 
académico sobre la estructura del 
Sistema Armonizado a través de la 

plataforma Nexus. 
(Requisito) 

1° Examen parcial 
 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

11 Siavi y CAAAREM 
El profesor realiza una presentación 

de los artículos 1 y 2 de la ley de 
impuestos generales de importación 

y exportación. 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
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https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

12 Artículo 2º De la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación 

Los estudiantes realizan un Cuadro 
sinóptico sobre el Siavi y el 

CAAAREM para discutir en clase. 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

13 Reglas generales y Reglas complementarias 

Los estudiantes participan en un foro 
académico sobre las Reglas 

generales y complementarias de la 
LIGIE a través de la plataforma 

Nexus. 
(Requisito) 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

14 2° Examen parcial 2° Examen parcial 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

15 Entrega de Producto Integrador de Aprendizaje Entrega de Producto Integrador de 
Aprendizaje 

Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de 
importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 
17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 
18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Bibliografía sugerida 
19 Cierre de Segunda Oportunidad Cierre de Segunda Oportunidad Bibliografía sugerida 
20 Tutoría Académico-administrativa  Tutoría Académico-administrativa N/A 

 
INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
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cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 
• El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 
 

 
  

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
Ley Aduanera, (2021). 
Ley de Impuestos Generales de importación y exportación (2021)  
http://www.economia-snci.gob.mx/ 
https://www.caaarem.mx/ 

EVALUACIÓN 
Evidencia 1. Video presentación de los antecedentes de la clasificación arancelaria.     10% 
Evidencia 2. Mapa conceptual de la Ley de impuestos generales de importación y 
exportación. 

10% 

Evidencia 3. Síntesis sobre las Reglas Generales y las Complementarias para la 
aplicación e interpretación de la LIGIE. 

10% 

Actividad ponderada Exposición. 10% 
Actividad ponderada 2.1 Examen 1er. Parcial. 15% 
Actividad ponderada 3.1 Examen 2do. Parcial. 15% 
PIA. Reporte de solución de un caso práctico de clasificación arancelaria utilizando 
la metodología de clasificación con reglas generales con sus notas explicativas y las 
reglas complementarias. Se presentará de forma oral. 

30% 

Total:  100% 
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http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 
Gutiérrez Delgado, J. B. (2013). Notas explicativas de la tarifa arancelaria de la LIGIE Tomo I-II. Tax Editores, Edición 1. 
Gutiérrez Delgado, J. B. (2018). Ley de los Impuestos Generales de Importación y exportación. Tax Editores, Edición 7. 
Montoya Rueda, E. Y. (2015). Incidencia del desconocimiento de los criterios de clasificación de la nomenclatura Nandina, en la importación 
de mercancías de la Can (OMA) (Examen Complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales. 
Aplicaciones sobre Tecnología Avanzada, S. de R.L. de C.V. (2019). Obtenido de APTA CE:http://www.apta.com.mx 
 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


