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Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019. 
 

Asunto: Actualización del Prevalidador. 
 
Por medio del presente se informa que a partir de hoy a las 10:00 hrs, se incorpora al prevalidador de 
CLAA, las siguientes modificaciones: 

 
 

• Se actualizan los complementos de los identificadores ES, TL y LP. 
 

• Se corrige validación del complemento 2 del identificador DA. 
 

• Se modifica criterio para las operaciones que tienen contribución de DTA, cuya fecha de entrada 
difiera de la fecha de pago y estas sean de años distintos. 
 

• Se modificar el cálculo del FI, para que se consideren correctamente los decimales (centésimos) 
derivado de los nuevos valores para el INPC histórico. 
 

• Se corrige el criterio  el de cálculo y tasas de cuotas compensatorias cuando las fracciones 
cuentan con precios de referencia. 
 

• Se agrega la fracción 76151099 como excepción para la exigencia de cuotas compensatorias 
utilizando el identificador EC complemento 1. 
 

• Se agrega excepción  para la validación de fracciones no permitida para introducción a depósito 
fiscal cuando se trate de operaciones con clave de documento F2. 
 

• Se genera excepción para exigencia de permiso C1 con las fracciones del anexo 2.2.1 numeral 8 
Fracc. II, la exigencia debe aplicar solamente en operaciones definitivas. 
 

• Se modifica criterio para permitir la declaración de certificados expedidos con la norma NOM-
023-ENER-2010 la cual fue sustituida por la NOM-023-ENER-2018 y NOM-086-SCFI-2010 la cual 
fue sustituida por la NOM-086-SCFI-2018. 
 

• Se corrige la validación del campo 7  “Identificación del transporte”  del registro 502  
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• Se corrige la validación del ISAN. 
 

• Se activan las bitácoras del prevalidador para que se pueda identificar las actividades de los 
usuarios. 
 

• Se activan las bitácoras de los sistemas monitor y alertas para el control de usuarios. 
 

• Se modifica proceso para solicitar que al ingresar por primera vez a los sistemas de monitor, 
alertas lleven a cabo el cambio de la contraseña considerando para ello la siguiente información: 
 

a) Password de al menos 8 caracteres. 
b) Al menos una letra mayúscula 
c) Al menos una letra minúscula 
d) Al menos un número 
e)  Al menos un carácter especial 

 
• Se modifica proceso para de cambio de password para el FTP para asegurar que la nueva 

contraseña cumple con la siguiente información: 
 

a) Password de al menos 8 caracteres. 
b) Al menos una letra mayúscula 
c) Al menos una letra minúscula 
d) Al menos un número 
e)  Al menos un carácter especial 

 
 

• Se  modifica criterio para la exigencia del registro 502 para operaciones con clave de documento 
V5. 
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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 
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. Nadia Cervantes Gil Coronel-Personal de soporte técnico 
Correo:  irais.miranda@claa.org.mx 
Nextel: 01(55) 43303902 
Radio: 32*505040*9 
Teléfono: 11078592 Ext. 212 
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Lic.: Pamela Luna Amador-Personal de soporte técnico 
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. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Gerencia de Prevalidador  
Confederación Latinoamericana de Agentes Aaduanales, A.C. 
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