
  

 

 
Prevalidador de CLAA 

 
Ciudad de México a 15 de marzo del 2018 

 
Boletín PV002.18 

          
   Asunto: Actualización del Prevalidador.   

 
 
Por medio del presente se informa que a partir de hoy a las 17:30 hrs, se incorporaron 
al prevalidador de CLAA, las siguientes modificaciones: 
 
 

 
 

• Se corrige la validación de los complementos del identificador XP para que no marque 
error cuando se declara mayúsculas y/o minúsculas. 
 

• Se corrige la exigencia del identificador IM  para la clave de documento RT. 
 

• Se incorpora la validación del identificador PO. 
 

• Se complementa listado de fracciones permitidas para el identificador OV.  
 

• Se habilita a los proveedores de factura electrónica de vehículos (AJG Auto Sales, LLC) 
con número de autorización “020”. 
 

• Cambio en excepción del DTA para operaciones al amparo de la regla 6.1.1.  Se realiza 
una corrección para considerar la forma de pago 0 en esta contribución como causal de 
pago de lo indebido. 
 

Nota: Se agrega una opción en la página de monitor para descargar la lista de archivos (m y 
e) validados durante el día. Esto con el fin de identificar si fue repetido algún número 
consecutivo. 
 

 
En caso de alguna anomalía o duda favor de contactar al área de soporte. 
 

 
Ing. Liliana Pérez– Gerente de Informática y Operación Aduanera 
Correo:  liliana.perez@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)46018645 
Radio: 52*194772*11 
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 201 
 
Lic. Roberto Garate – Personal de soporte técnico 
Correo: roberto.garate@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)19912917 
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Radio: 52*194772*23 
Celular: 0445530573337  
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 209 
 
Lic. Alejandra Larracilla-Personal de soporte técnico 
Correo: alejandra.larracilla@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)49837314 
Radio: 72*1005159*3 
Celular: 0444425921522  
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 201 
 
Lic. Irais Miranda Coronel-Personal de soporte técnico 
Correo:  irais.miranda@claa.org.mx 
Nextel: 01(55) 43303902 
Radio: 32*505040*9 
Teléfono: 11078592 Ext. 212 
 
Lic.: Pamela Luna Amador 
Correo:  pamela.luna@claa.org.mx 
Nextel: 4612 9551 
Radio: 72*1005159*10 
Celular: 5543838342 
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 210 
 
 
 
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
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