I.

CUESTIONARIO FUENTES JURIDICAS INTERNAS

Con ayuda de la lectura: “FUENTES JURÍDICAS INTERNAS”, contesta lo siguiente:
1. Artículo constitucional que señala quienes establecen contribuciones al comercio
exterior
2. Señala con precisión que establece el artículo 133 constitucional
3. Señala a detalle la relación que existe entre el artículo 25, 26, 27 y 28
constitucional
4. Por qué se dice que al artículo 49 y el segundo párrafo del 131 guardan una íntima
relación.
5. Señale los demás artículos de la CPEUM, que tiene relación especifica con el
comercio exterior

II.

CUESTIONARIO 2 LEGISLACION FEDERAL RELACIONADA CON EL
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS
1. Ley Reglamentaria del artículo 131 y su objeto
2. Enuncia la estructura de la ley de comercio exterior
3. Qué aspectos se tratan en el reglamento de la ley de comercio exterior
4. Exponga en un cuadro comparativo, la correlación que existe entre la ley de
comercio exterior y su reglamento.
5. Mencione qué regula la ley aduanera y sus principales objetivos
6. Disposiciones que establece el control de aduana en el despacho
7. De qué manera regula la ley aduanera las contribuciones, cuotas
compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al
comercio exterior
8. En qué artículo de la ley aduanera se contemplan los regímenes aduaneros y
qué tipos existen.
9. En qué consiste el régimen de depósito fiscal?
10. Mencione que establece el artículo 119 de la ley aduanera
11. En que consiste el régimen de tránsito de mercancías y de qué tipos existen
12. En que consiste el régimen de elaboración, transformación o reparación en
recinto fiscal? Y cuáles son?
13. Mencione las atribuciones del poder ejecutivo federal y de las autoridades
fiscales que contempla la ley aduanera.
14. Elabora un cuadro comparativo en el que describas las características de un
agente aduanal, apoderado aduanal y un dictaminador aduanero
15. En que consiste el recurso administrativo contemplado en la ley aduanera.
16. Explica un cuadro la correlación que existe entre la ley aduanera con su
reglamento.

17. Según la ley aduanera cuáles son los impuestos que se establecen al comercio
exterior
18. Que es la base gravables del impuesto general de importación
19. Qué es la base gravable del impuesto general de exportación

III.

CUESTIONARIO LIGIE

1. Objeto que tienen las leyes de impuestos generales de importación y exportación y
cuáles son las partes fundamentales en las tarifas
2. LIGIE y tarifa es lo mismo?
3. De acuerdo con la LIGIE, en que consiste la nomenclatura
4. De acuerdo con LIGIE, en que consiste la columna impositiva o impuesto ad
valorem
5. Estructura del plan de desarrollo
6. Estrategia del Plan de Desarrollo Nacional que establece en materia de comercio
exterior
7. Qué se entiende por competitividad, cuando decimos que es una de las principales
finalidades de la política económica de esta administración.
8. Puntos que se establecen en el eje correspondiente a la economía competitiva y
generadora de empleos
9. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo menciona las estrategias que
contribuyen a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos

IV.

ASPECTOS FISCALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL
COMERCIO INTERNCAIONAL

1. En que consiste el impuesto al valor agregado
2. De acuerdo con el artículo 24 de la ley del uva, qué se considera como importación
de bienes y servicios
3. Cómo se calcula el impuesto al valor agregado tratándose de importación de
bienes tangibles
4. De acuerdo con el articulo 29 LIVA a qué se considera exportación de bienes o
servicios
5. Mencione brevemente que contempla la ley del impuesto especial sobre
producción y servicios

6. En qué consiste el derecho de trámite aduanero
7. Mencione las cuotas contempladas en la Ley Federal de Derechos.
8. Mencione las principales disposiciones que contempla el Código Fiscal de la
federación, en materia de comercio exterior
9. En materia de comercio exterior, qué destaca la Ley del Impuesto Sobre la Renta
10. De acuerdo con el artículo 24 de la ley del IVA, qué se considera como importación
de bienes y servicios
11. Cómo se calcula el impuesto al valor agregado tratándose de importación de
bienes tangibles
12. De acuerdo con el articulo 29 LIVA a qué se considera exportación de bienes o
servicios
13. Mencione brevemente que contempla la ley del impuesto especial sobre
producción y servicios
14. En qué consiste el derecho de trámite aduanero
15. Mencione las cuotas contempladas en la Ley Federal de Derechos.
16. Mencione las principales disposiciones que contempla el Código Fiscal de la
federación, en materia de comercio exterior
17. En materia de comercio exterior, qué destaca la Ley del Impuesto sobre la renta

V.

OTRAS LEYES DE COMERCIO EXTERIOR

1. Elabora un cuadro comparativo con las diversas leyes que dentro de sus
disposiciones contienen ciertos lineamientos relacionados con la actividad del
comercio exterior
2. Correlación de la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento.
3. Correlación de la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento
4. Ley que fue publicada con miras a la celebración del TLCAN
5. Rubros en los que brinda protección jurídica la Ley de Propiedad Industrial
6. Correlación de la Ley de protección industrial con su reglamento.
7. Razón por la que existe la ley sobre metrología y normalización
8. Objeto de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
9. Que vinculación tiene la Ley General de Salud y la Ley Federal de Sanidad Vegetal y
Animal con el comercio internacional
10. Describa detalladamente cómo se da la regulación nacional de la comercialización
de los servicios
11. Mencione las leyes relacionadas con el comercio de servicios
12. Leyes que regulan sectores específicos de la comercialización de los servicios

