
PREVALIDADOR CLAA 
Boletín PV006.19 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2019. 
 

Asunto: Actualización del Prevalidador. 
. 

 
 

Por medio del presente se informa que a partir de hoy a las 20:00 hrs, se incorpora al prevalidador de 
CLAA, las siguientes modificaciones: 
 

• Se agrega excepción para no exigir las normas de numerales 1,3 y 8, cuando se declare identificador PP 
y el identificador EN con complemento X. 

 
• Se agrega excepción para no exigir las normas de numerales 1,3 y 8, cuando se declare: 

 
a) Identificador a nivel general: "MD","MI","SH","ID" o a nivel partida "MM","SH", "DV". 

 
b) Identificador MJ o EM a nivel general y que no se encuentre en alguna fracción de la siguiente lista: 

"22030001", "39229099", "40111002", "40111003", "40111004", "40111005", "40111006", 
"40111007", "40111008", "40111009", "40111099", "40112002", "40112003", "40112004", 
"40112005", "69101001", "69109001", "84818025", "96131001", "96132001", "96138002", 
"96138099". 

 
c) Identificador PM, cuando se esté obligado al cumplimiento de las normas "NOM-015-SCFI-2007", 

"NOM-050-SCFI- 2004", "NOM-051-SCFI/SSA1-2010”. 
 

d) En operaciones con clave de pedimento C1 e identificador CF a nivel general, si la fracción 
declarada debe cumplir con alguna de las siguientes normas, "NOM-004-SCFI-2006", "NOM-015-
SCFI-2007", "NOM-020-SCFI-1997", "NOM-024-SCFI-2013", "NOM-050-SCFI-2004", "NOM051-
SCFI/SSA1-2010", "NOM-186-SSA1/SCFI-2013", "NOM-189-SSA1/SCFI-2002", "NOM-141-SSA1/SCFI-
2012".  

•  
 Se agrega validación en las operaciones de vehículos usados para prohibir la declaración del 
identificador TL con el complemento CAN, USA y MEX. 

 
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 
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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:  nadia.cervantes@claa.org.mx 
Nextel: 01(55) 43303902 
Radio: 32*505040*9 
Teléfono: 11078592 Ext. 212 
 
 
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 
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Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Gerencia de Prevalidador  
Confederación Latinoamericana de Agentes Aaduanales, A.C. 
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