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México D.F. a 08 de junio del 2011 

 
Asunto: Nueva herramienta en página de CLAA, 
buscador en el apartado de circulares.  

 
Estimados socios de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento que en la página de la CLAA 
localizada en http://www.claa.org.mx, en el apartado de circulares, con el objeto de 
facilitar la localización de las circulares emitidas por la misma, se ha implementado una 
nueva herramienta para facilitar la ubicación por tema, ordenamiento, etc., como saben en 
dicho apartado hay circulares normativas e informáticas desde el año 2006 hasta la fecha, 
siendo que en todos los años y en los dos tipos se implementó la herramienta, dichas 
circulares contienen publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, criterios emitidos 
por la autoridad no solo por la Administración General de Aduanas, sino Economía, 
SAGARPA, SEMARNAT, SALUD, e información general en Materia de Comercio Exterior.  
 
Para lo anterior basta con ingresar al apartado de circulares y seleccionar el año que 
deseas consultar y el tipo de circular (normativa o informática), dando click en la opción 
deseada de despliega la lista de circulares emitidas en el año que selecciones y en la 
parte superior un espacio para teclear el texto a buscar, a continuación se insertan 
algunas pantallas relacionadas con la herramienta para facilitar su ubicación, cualquier 
comentario o sugerencia les agradecería los hicieran llegar al correo electrónico 
carmen.borgonio@claa.org.mx.  
 

 

Circulares Normativas e Informáticas 

 

 
 

Buscador.-  

 
 

 

 

Teclear la palabra a buscar y 
se despliegan las circulares 

con el contenido que se 
especifica. 

Este es el 
buscador. 

AQUÍ 
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Atentamente  
Gerencia Jurídico-Normativa 
CLAA  
carmen.borgonio@claa.org.mx 
benito.nava@claa.org.mx 
 
 
 
 


