1.- Escriba la definición de Derecho Aduanero según el maestro Máximo Carbajal Contreras.
2.- Cual es la base constitucional del Derecho Aduanero?
3.- Los convenios internacionales revisten una importancia muy particular en el Derecho Aduanero, ¿por qué?
4.- Existen tres etapas dentro del Comercio Internacional, para ampliar el comercio interno y externo y estimular el
crecimiento económico ¿Cuáles son y en que consiste cada uno de ellos?
5.- ¿Cómo nace la función aduanera en el mundo antiguo?
6.- ¿En la antigua India donde y quien recaudaba el tributo por la introducción o extracción de mercancías en un
determinado territorio?
7.- ¿En qué año fue dictada la primera ordenanza de aduanas de la etapa independiente y como se denominaba?
8.- De conformidad con el artículo 143 de la Ley Aduanera vigente ¿Cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo en
materia aduanera?
9.- De conformidad con el artículo 144 de la Ley Aduanera vigente ¿Cuáles son las atribuciones de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico en materias de aduanas?
10.- A cargo de quien está la Administración General de Aduanas?
11.- Señale al menos tres Unidades Administrativas de la Administración General de Aduanas.
12.- ¿Qué son los desarrollos portuarios?
13.- De conformidad con el artículo 136 de la Ley Aduanera ¿Qué es una Franja Fronteriza y que una Región Fronteriza?
14.- ¿Qué es el Consejo de Cooperación Aduanera y cual e su objetivo?
15.- ¿Cuándo fue creado el Consejo de Cooperación Aduanera, cuando entro en vigor y donde se ubica su sede?
16.- ¿Las disposiciones legales aduaneras mexicanas son de carácter eminentemente jurídico pero algunas contienen
17.- ¿Cómo define la fracción III de artículo 2 de la Ley Aduanera el concepto “mercancía”?
18.- Según el artículo 11 de la Ley Aduanera ¿mediante qué tipo de trafico podrán introducirse o extraerse las mercancías al
territorio nacional?
19.- De conformidad con el artículo 29 de la Ley Aduanera. ¿Cuándo causaran abandono en favor del Fisco Federal las
mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana?
20.- La Ley mexicana divide en dos grandes rubros los impuestos al comercio exterior ¿Cuáles son?
21.- Como clasifica la Ley Aduanera los regímenes aduaneros? Señale al menos tres de esas clasificaciones
22.- Que entendemos por ilícito aduanero?
23.- Conforme a nuestro régimen jurídico ¿Cómo podemos clasificar los ilícitos aduaneros?
24.- Cite un ejemplo de infracción y uno de delito aduanero

25.- Cuales son las obligaciones de los importadores?
26.- Que es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación?
27.- Como se conforma la Jerarquía Jurídica?
28.- Cual es el concepto de Ley Aduanera?
29.- Que se entiende como Actividad Aduanera?
30.- Cuando se publicó en el D.O.F. y entro en vigor la Ley del Impuesto General de Importación?
31.- Cual es el concepto de Ley de Comercio Exterior?
32.- Cuando se publicó en el D.O.F. y entro en vigor la Ley Aduanera?
33.- Cuales son las clases de Autonomía del Derecho Aduanero?
34.- Cuando se publicó en el D.O.F. y entro en vigor la Ley del Impuesto General de Exportación?
35.- Cuando se publicó en el D.O.F. y entro en vigor la Ley de Inversión Extranjera?
36.- Como se integra la Fracción Arancelaria.
37.- Cuales son los criterios de Clasificación Arancelaria?
38.- Cuales son los factores fundamentales sobre las que versan las Auditorias Aduaneras?
39.- Cual es el elemento más importante en una Auditoria de Comercio Exterior?
40.- Cual es el concepto de IGI?
41.- Cual es el concepto de ISAN?
42.- Cual es el concepto de IEPS?
43.- Que es clasificación Arancelaria

