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CERTIFICATIONS:
• IMMEX
• ISO 9001-2015
• D-U-N-S REGISTRED BUSINESS
• GUANAJUATO BRAND



“

”

Cada negocio tiene retos
diferentes en cuanto a la 

cadena de abastecimiento se 
refiere, lo que significa que 
soluciones estándares son 

raramente efectivas.
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“

”

Nuestro principal objetivo es crear un 
Sistema Logistíco completo que nos dé un 
alto nivel de flexibilidad en nuestro servicio
al cliente. Ya sea que nos enfoquemos en

toda su cadena de abastecimiento o solo en
pequeños elementos de la misma, podemos

agregar eficiencia medible y ahorro de 
costos para sus procesos de negocio.
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“

”

Al tener en cuenta toda la
cadena de suministro, somos 

capaces de ofrecer soluciones de 
negocio personalizadas 

específicas para operaciones de 
producción a gran escala.
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Soporte a la Cadena de Suministro

Es una compañía que ofrece una serie de servicios a la industria de ramo automotriz, enfocados al mejoramiento continuo de los
procesos productivos. Con amplia experiencia en el ramo, y con personal altamente calificado, ofrecemos soporte de Ingeniería de
Calidad para mejorar los niveles de satisfacción de negocio Cliente – Proveedor, a través de planes de trabajo propios a las
necesidades de cada organización.

▰ Servicios
üServicios de representación (Liaison).

üIngenieros de Calidad.

üIngenieros de Proceso.

üInspectores de calidad.

üInspectores de ligística.

üInspectores de empaque y embalaje.

üAuditores de calidad.

üOperadores.

▰ Recursos Humanos
üInspección Outside.

üAlmacenaje de materiales.

üEvaluación de procesos.

üRe – trabajos.

üEstándares de calidad.
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Para proporcionar un servicio de calidad contamos con un 
gran sentido de urgencia, y personal comprometido; es por 
eso que le ofrecemos:

• Gestión de la cadena de suministro.

• Almacenamiento y logística dedicada y multi-clientes.

• Control de inventarios.

• Cross dock.

• Embalado y etiquetado.

• Clasificación de materiales.

• Entrega de materiales justo a tiempo.

• Seguimiento de los envíos.

• Distribución nacional de mercancías.

• Sistema de seguridad y circuito cerrado de TV 24 horas.



Además de nuestra operación con 30 camiones propios, le 
ofrecemos soluciones de transporte con nuestro programa de 
gestión del portador.

▰ Solo un contacto de sus necesidades de transporte.
▰ Servicio al cliente 24/7.
▰ Consolidación de carga.
▰ Gestión del portador.
▰ Unidades dedicadas.
▰ Distribución nacional.
▰ Entrega de los materiales a tiempo.
▰ Seguimiento de envíos.
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3PL TU MEJOR OPCION EN:

üALMACENAJE

üDISTRIBUCIÓN

üSORTEOS

üTRANSPORTACIÓN

üPICKING

üETIQUETADO 

üCROSS-DOCK

üY MAS

▰ TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS Y UBICACIÓN.



¿Qué es un depósito 
fiscal?

▰Se trata de almacenamiento temporal de las 
mercancías nacionales o extranjeras en un 
Almacén General de Depósito (AGD), sitio que 
debe estar acreditado por las 
autoridades fiscales
y aduaneras.

▰Ya que permite posponer la selección del 
régimen que se asignará a las mercancías
ahí depositadas, siempre que, con 
antelación:

• Se determinen los impuestos de 
comercio exterior.

• Se determinen las cuotas
compensatorias.

• Se cumpla con las regulaciones no 
arancelarias aplicables en la aduana
de despacho.



Las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal están bajo custodia, 
conservación y responsabilidad del AGD (TAMX) desde el momento en que se emita
la carta cupo mediante su sistema electrónico enlazado con el SAT, y estas
mercancías pueden permanecer almacenadas por un plazo máximo de 24 meses, 
tiempo durante el que pueden ser objeto de:

▰Conservación.

▰Exhibición.

▰Colocación de etiquetas.

▰Empaquetado.

▰Examen, demostración y toma de muestras…

… Siempre que, por ningún motivo, se altere o modifique la naturaleza o las bases 
gravables.

Podemos considerar también que el regimen permite la extracción parcial de 
embarques, ajustándose a las necesidades comerciales y financieras de las 
empresas.



Destino de las mercancías almacenadas 
en depósito fiscal

LAS MERCANCÍAS NACIONALES PODRÁN 
DESTINARSE A:

▰ Exportación definitiva.

▰ Reincorporación al mercado nacional.

Las mercancías sujetas al régimen han pospuesto el destino final al que serán incorporadas;
por ejemplo, cuando se trata de mercancias nacionales que ingresaron al AGD (TAMX), estas
se consideran efectivamente exportadas y pueden gozar de los beneficios fiscales
correspondientes, sin embargo, pueden reincorporarse al país.
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LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS PODRÁN 
APLICAR PARA:

▰ Importación definitiva.

▰ Retorno al extranjero.

▰ Importación temporal por empresas con 
programa IMMEX.



En conclusión, el régimen de Depósito Fiscal
es una excelente opción para diferir el pago
de las contribuciones de comercio extrerior.

Entre sus beneficios se encuentran:

▰ La extracción en parcialidades de los
inventarios.

▰ La subrogación de obligación a favor de
un tercero.

▰ Las facilidades que tiene el esquema para
dar mantenimiento a la mercancía.

▰ La posibilidad de ser exhibida.

▰ Y sus diferentes modalidades de
aplicación.

12



▰ 1. ¿Qué es la carta cupo y cuál es su función?

Es el documento electrónico que expresa la aceptación del almacén para recibir las mercancías que se sujetarán al régimen.

Su función de actuar como un medio de intercambio de información entre el SAT, el Agente Aduanal y el AGD (TAMX). 
Siempre que se acompañen con su respectivo pedimento y carta cupo.

▰ 2. ¿En qué momento y lugar se realizan los 
previos de ser necesarios?

A todas las mercancías que ingresan al país, por cualquiera de 
las 49 aduanas, se les tiene que aplicar previo. Poniendo como 
ejemplo que su mercancía llegue por Manzanillo, en ese 
momento, por la ley aduanera, se le debe practicar el previo de 
la mercancía.

▰ 3. Régimen del pedimento con el que sale de 
puerto hacia TAMX

El régimen del pedimento que sale de la aduana es de depósito fiscal.

FAQ
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▰ 4. ¿A qué nombre sale ese pedimento de tránsito?

No es pedimento de tránsito, es un pedimento (a4) que significa régimen de depósito fiscal y sale a nombre del importador.

▰ 5. ¿A qué nombre sale el pedimento final al sacar material de TAMX?

Una vez pagados los impuestos IVA e IGI el pedimento sale a nombre del importador; de hecho, nunca cambia el nombre del 
importador.

▰ 6. ¿Cuál es el régimen de ese pedimento final?

El régimen es el que ustedes elijan:

ü Importación definitiva.

ü Importación temporal IMMEX.

ü Retorno al extranjero.

▰ 7. ¿Quién es el responsible del pago de el IVA y aranceles?

El responsable del pago de los impuestos es el importador, pero los pagos los efectúa el almacén fiscal o nombre del
importador. Los impuestos se pagan por medio de una cuenta peca, en donde se deposita el dinero, y, con ello, se
emite el pedimento de importación definitivo g1.

FAQ
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▰ 8. ¿En qué momento pagaría el cliente el IVA y el IGI, y a quién?

La pregunta tiene varias respuestas:

• El momento del pago del IVA e IGI es en el momento de la introducción de la mercancía a territorio nacional,
y se actualiza conforme al 17 de CFF, desde el momento del ingreso al depósito fiscal, hasta el momento que 
salga del mismo.

• También, puede ser en parcialidades o en total de la mercancía, en el momento que la empresa lo decida.

• El IVA e IGI se le deposita al almacén fiscal, para que, en su nombre y representación, lo efectúe, y pueda dar 
de baja el régimen de depósito fiscal.

▰ 9. ¿Qué tipo de actividades se le pueden realizar a la mercancía dentro del almacén de TAMX antes de la salida?

Las mercancías en depósito fiscal pueden someterse a lo siguiente:

üEtiquetado.

üEmpaque.

üMuestreo.

üMarbetear productos.

FAQ
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üCoordinación de embarques múltiples.

üControl de inventarios fuera del domicilio del importador.

üArmado de pedidos con condiciones específicas, etc.



▰ 10. Cuando se va a realizar la extracción parcial o total,
comentaste que hacen el cálculo de las contribuciones a pagar;
nuestro agente aduanal nos comentó que ellos no pueden realizar
la operación de extracción, que la operación debe realizarse a
través de ustedes, ¿tendríamos que dar de alta a su agente
aduanal para realizar la operación de extracción?

FAQ
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No, su agente aduanal hace su proceso normal y emite un pedimento a4
de importación temporal a nuestro depósito fiscal (su agente aduanal se
tiene que dar de alta previamente en nuestro depósito fiscal).

El pedimento a4 de importación temporal lo expide su agente aduanal y
con la carta cupo lo envía a nuestro depósito fiscal. Al momento de
extraer una parcialidad o su totalidad, nuestro personal de comercio
extrerior calcula el pago de los impuestos que se deben hacer y se emite
un pedimento g1 para la extracción; ya no es necesario otro agente
aduanal o dar de alta a alguien más, el g1 lo emitimos nosotros.



▰ 11. Con respecto a los previos: si bien es cierto que un previo se debe realizar en aduana, ¿ustedes no realizan una 
inspección de lo que están recibiendo?

Siempre, no importa si es como depósito fiscal o como almacén general, siempre inspeccionamos lo que recibimos, sin abrir caja por 
caja, es una inspección visual de su material vs lo que dice el pedimento a4 que debe venir.

▰ 12. Es decir, ¿en caso de un sobrante o faltante, ustedes cómo lo reportarían? Sobretodo en el caso de un sobrante, 
ya que de ese material se debe hacer la importación definitiva en el momento, ¿correcto?

Nosotros debemos reportar cualquier discrepancia a ustedes (cliente) y a su agente aduanal para que haga un ajuste en el pedimento
ante aduanas.

▰ 13. Para el tema del pago de impuestos (relacionado con la primera pregunta), ¿al realizar el pago por PECA, 
necesitamos dar autorización a ustedes como almacén o a su agente aduanal?

Solo a nosotros. Al momento de hacer el cálculo del pago ustedes depositan a una cuenta PECA, nosotros informamos a las
autoridades que ya está el depósito, para que “jalen” el recurso y podamos dar salida de su material.

▰ 14. Tengo entendido que el plazo máximo para tener resguardado el material es de hasta 2 años, ¿en 
caso de requerir más tiempo, se podría ampliar?

El tiempo máximo es de 2 años.

FAQ
17



Oficinas Disponibles para 
Renta

Si estás buscando una oficina dentro de Castro del Río 
nosotros también somos tu mejor opción.

Además…
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Ubicación
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Servicios y Soluciones
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Flexibilidad, Profesionalismo, Ética y Compromiso en cada uno de nuestros proyectos

Avalados por el certificado ISO – 9001, acreditación como miembros del CLAUGTO (Clúster Automotriz de Guanajuato)

INSPECCIÓN & 
RE – TRABAJO 

ENTRENAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 
& GESTIÓN AMBIENTAL

SOPORTE A LA CADENA 
DE SUMINISTRO

120 personas con más de 15 años de experiencia en inspección, además de un perfil de técnico superior universitario o superior de un 
40% de la plantilla quienes fungen como líderes de equipo o supervisores que ayudan a la comunicación con los usuarios del servicio.

Contamos con servicio en sitio | Silao, Irapuato, Tijuana, Ensenada, Reynosa, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, Cancún, Villa Hermosa ,Mérida, Puebla, Veracruz, Edo. Mex. SMO, 

Edo. Mex. las Torres & McAllen.



Nuestras bodegas en Irapuato
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Nuestra bodega en Irapuato
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Nuestras bodegas en Irapuato

24



Bodegas en Silao, FIPASI
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Bodegas en Silao, FIPASI
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15 años de experiencia en el área automotriz | proveedores de Sorteo, CS2 y GPI1.
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“Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias”

GENTE COMO VALOR PRINCIPAL

RESPUESTA RÁPIDA DE SERVICIO

INTEGRIDAD INCUESTIONABLE

AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO COMPROMISO TOTAL AL CLIENTE



Inspección y Re-trabajo

Es fuente de personal calificado para actividades de
inspección y/o re-trabajos de autopartes. La
importancia de un “Quality Gate”, y su efectividad,
son objetivos bien claros para nuestros grupos de
trabajo, los cuales funcionan con un enfoque
preventivo, siempre con el fin de proteger a nuestros
clientes de reclamos extremos.

Nuestra experiencia en diferentes commodities
del ramo nos permiten atender los
requerimientos de nuestros clientes con el más
alto nivel de compromiso y con la confianza de
ser parte de las soluciones a sus problemas de
calidad, al ser los generadores de información
estratégica para la mejora de sus procesos.
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Las principales industrias en donde han colocado personal son Automotriz y Alimenticia. Partes Exteriores

Re-Trabajos

Partes de Tren Motriz

Pintura

Estampados

Sistemas de Suspensión

Sistemas de Transmisión

Sistemas de Iluminación

Partes Eléctricas

Partes Interiores



Entrenamiento Efectivo

CUANDO NECESITAS ENTRENAMIENTO CUANDO HAS TENIDO ENTRENAMIENTO

Derivado de la rotación en el personal operativo, se provocan problemas en la calidad del producto,
así como también problemas en la calidad de proveedores. Proporcionamos personal que ayuda a
verificar componentes o Producto Terminado que sea embarcado a las ensambladoras. Además de
que contamos con un grupo de Ingenieros que pueden realizar una evaluación de procesos para
proporcionar un diagnóstico de la base de proveedores o del que presente mayor índice de PPM’s.
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COSTO

COSTOS DE 
CALIDAD

GANANCIAGANANCIA

COSTO

GANANCIA
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- PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y EXPERIMENTADO -

v QSB – Sistema Básico de Calidad
v Técnicas para solución de problemas – (DDW, 8D’s, 5 

¿por qué?)
v GD&T – Tolerancias Geométricas básico
v Plan de Control || PFMEA – Disciplina en el proceso
v Quality Gates – Administración efectiva de la calidad
v Formación de instructores – DC5

C
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s |
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Seguridad Industrial & Gestión Ambiental

Nuestra oferta de SERVICIOS | TRANSFORMACIÓN incluye amplio soporte en Seguridad e Higiene Industrial y Gestión Ambiental, con cursos
especializados y diseñados para cumplir los requisitos normativos de la STPS. Nuestros instructores cumplen con las competencias y los conocimientos
adecuados (DC5), para dar los entrenamientos y validar los mismos.

Curso – Taller || Teóricos y prácticos

▰ 1. Seguridad e Higiene

₁ Manejo integral de residuos.

₂ Plantas de tratamiento.

₃ Gestión ambiental.

₄ Auditor Interno ISO 14001 – 2015.
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₅ Legislación ambiental

₆ Aprovechamiento del agua

₇ Conociendo la norma 
ISO 14001 – 2015 

▰ 2. Gestión Ambiental

₁ Prevención, combate de incendios.

₂ Uso y manejo de extintores.

₃ Formación de brigadas de emergencia.

₄ Curso de primeros auxilios.

₅ Análisis de riesgo.

₆ Investigación de accidentes.

₇ Seguridad e higiene industrial.

₈ Manejo de Químicos.

⁹ Trabajo en alturas.

10       Bloqueo y etiquetado.

11       Espacios confinados.

12       Manejo seguro de montacargas.



Nuestros Valores
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Nuestros principales clientes

32



Nuestros principales clientes
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JUAN FRANCISCO ACEVEDO MOGUEL
DIRECTOR

gerencia@tamx.com.mx

www.tamx.com.mx

IVAN ABURTO AGUILAR
SALES & LOGISTICS

bd@tamx.com.mx
462 251 97 45

¡Contáctanos, visítanos, conócenos!

¡Gracias!

§ Silao
§ Irapuato
§ Tijuana
§ Ensenada

§ Reynosa
§ Monterrey
§ Guadalajara
§ Querétaro

§ Cancún
§ Villa Hermosa
§ Mérida
§ Puebla

§ Veracruz
§ Edo. Mex. SMO
§ Edo. Mex. Las Torres
§ McAllen

Carr. el Tepamal Carretera Irapuato León, km 11.5 s/n, 
Int: I – 03, I – 04, I – 05, I – 06, Ex Hacienda de 
Márquez, Irapuato, Gto. C.P. 36810.

mailto:bd@tamx.com.mx

