Encargo conferido al agente aduanal para
realizar operaciones de comercio exterior y
la revocación del mismo.
Servicio de Administración
Tributaria
- PADRON DE IMPORTADORES.
- C. AGENTE ADUANAL.
1. FECHA DE ELABORACION:

DIA
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA
NEGRA O AZUL

MES

AÑO

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,

MATERNO

CALLE

NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR

COLONIA

NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELEFONO

MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA

4. TIPO DE AVISO A PRESENTAR:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)
A. AUTORIZACION DE PATENTES POR

B. ADICION DE PATENTES

C. REVOCACION DEL ENCARGO

PRIMERA VEZ

AUTORIZADAS

CONFERIDO

✘

5. ENCARGO QUE SE CONFIERE:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE
ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL

CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

PATENTE

INDEFINIDO

UN AÑO

POR UNA OPERACION:

✘

OTRA: ________________________
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)

___________________________________
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)

6. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, INFORMO A
USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE
MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL

A PARTIR DE:

PATENTE

______________________________________________
(ESP ECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO)

7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDO PATERNO,
MATERNO,
NOMBRE(S)
__________________________________________________________
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CORREO ELECTRONICO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO
LEGAL
CONFERIDA AL SUSCRITO NO
HA SIDO

QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION
REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE

Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO
AGENTE
ADUANAL
DE
MANERA
OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO,
EL O LOS
CAMBIOS DE DOMICILIO QUE
PRESENTE
ANTE
EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO,
LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL.
_______________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL
ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION:
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA

NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO

CIUDAD

FECHA
ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL.
Anverso

Instructivo de llenado de la declaración de encargo conferido al agente aduanal para realizar
operaciones de comercio exterior o su revocación
1.

Fecha de elaboración: Se anotará la fecha de elaboración del aviso.

2.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Se anotará la clave de RFC a trece posiciones
tratándose de (personas físicas) y a doce posiciones tratándose de (personas morales), para lo
cual se dejará el primer espacio en blanco.

3.

Datos de identificación del importador: Se anotará el nombre, denominación o razón social, tal
y como aparece en su aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el
caso de existir cambio de denominación, razón social o régimen d e capital, anotará el registrado
actual.

4.

Tipo de aviso a presentar: Se marcará con una “X” la opción del tipo de aviso a presentar:
A.

Autorización de patentes por primera vez.

B.

Adición de patentes autorizadas.

C.

Revocación del encargo conferido.

NOTA: En caso de haber elegido la opción con la letra “C”, se omitirá el llenado del punto número
5 y se procederá con el llenado del punto número 6.
5.

Encargo que se confiere: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número de la
patente aduanal o autorización del mismo, así como especificar la fecha a partir de la cual se
podrá llevar a cabo la encomienda.

6.

Revocación del encargo conferido: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el
número de la patente aduanal o autorización del mis mo y se especificará la fecha (dd/mm/aaaa)
en la que le será revocada la autorización para realizar operaciones de comercio exterior a nombre
y por cuenta del importador.

7.

Datos del representante legal: Se anotará claramente el nombre completo del representante
legal, su clave de Registro Federal de Contribuyentes y su nombre, firma autógrafa y correo
electronico, así mismo, se anotará el número de escritura pública, el nombre y número del notario
público, la ciudad y la fecha, de la acreditación del representante legal conforme el artículo 19 del
Código Fiscal de la Federación, anexando copia fotostática simple y legible del instrumento
notarial correspondiente.
Nota Importante

SE DEBERA LLENAR UN FORMATO POR CADA AGENTE ADUANAL AL QUE SE LE CONFIERA EL ENCARGO
PARA REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS O MANIFESTAR INCORRECTAMENTE LOS DATOS, SERA
CAUSA DE RECHAZO DEL PRESENTE FORMATO.

REGLA DE CARCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 2.6.17.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III de la Ley y en el rubro A,
numeral 1, inciso b) de la regla 2.2.1. de la presente Resolución, los contribuyentes deberán
presentar ante la AGA el documento mediante el que se confiere el encargo a l os agentes
aduanales para que actúen como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus
operaciones, utilizando el formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal
para realizar operaciones de comercio exterior y la revocación del mismo” que forma parte del
Anexo 1 de la presente Resolución, por cada agente aduanal, a efecto de que se les habilite
en los términos de lo dispuesto en dicho artículo.
Dicho formato podrá presentarse personalmente ante la Administración Central de
Contabilidad y Glosa de la AGA o bien, utilizando el servicio de mensajería dirigido al domicilio
señalado en la regla 2.2.1., rubro A, numeral 2, inciso b) de la presente Resolución,
observando lo siguiente:
1.

Deberá ser firmado en forma autógrafa por el importador o su representante legal y
anexar copia fotostática de identificación oficial vigente del signatario. Cuando sea
firmado por representante legal, se deberán señalar los datos del instrumento notarial
mediante el cual acredite su personalidad, anexando copia simple y legible del mismo.

2.

La persona que firme el documento señalado, será responsable por la veracidad del
encargo conferido al agente aduanal.

3.

Tratándose de la revocación de agentes aduanales, el formato deberá presentarse, por
cada agente aduana l, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación al cese del
encargo.

En el caso que el contribuyente requiera otorgar encomiendas a otros agentes aduanales en
adición a los ya habilitados, o revocar a alguno de ellos, deberá presentar el citado formato
acompañado de la identificación oficial del signatario. Cuando la solicitud de adición o
revocación la presente el mismo representante legal que signó la solicitud inicial, no
será necesario anexar la copia del instrumento notarial a que se refiere el num eral 1 de la
presente regla.
La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración Central de
Contabilidad y Glosa de la AGA, habilitará a los agentes aduanales encomendados conforme
a esta regla, en un plazo máximo de 2 días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción
del formato debidamente requisitado. Se entenderá que la autoridad reconoce el encargo
conferido cuando el SAAI valide el primer pedimento posterior a la presentación del formato.
Cuando la autoridad aduanera no acepte registrar las encomiendas solicitadas, dará a
conocer esta situación a través de la página de Internet www.aduanas.gob.mx, indicando que
no se ha cumplido con lo establecido en el primer párrafo de la presente regla por cualquiera
de las siguientes cau sas:
a)

No se presentó el formato en original con firma autógrafa del importador o representante
legal acompañado de la copia del instrumento notarial correspondiente y de la
identificación oficial del signatario.

b)

Que no se encuentra debidamente requisitado el formato.

c)

Que el formato fue firmado por persona que carece de facultades manifestadas por
escrito para hacerlo.

d)

Por omisión de datos de identificación, tales como: nombre, denominación o razón
social o RFC del contribuyente, nombre del agente aduanal o número de patente
aduanal, etc.

e)

Cuando el contribuyente no esté inscrito en el Padrón de Importadores.

f)

Cuando no se manifiesten los datos correspondientes al acta constitutiva o poder
notarial en donde se faculte al representante legal que firme el formato.

El número máximo de patentes aduanales que podrán tener autorizadas las personas físicas
será de 10 patentes, y en el caso de personas morales, será de 30 patentes.
No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribu yentes que cuenten con
autorización en el registro de empresas certificadas a que se refiere la regla 2.8.1. de la
presente Resolución y los que utilicen el procedimiento de revisión de origen conforme a lo
establecido en el artículo 98 de la Ley.
En caso de que el contribuyente requiera tener registradas un número mayor de patentes al
establecido en el sexto párrafo de la presente regla, deberá anexar al formato a que se refiere
el primer párrafo de la presente regla, escrito libre en que se justifique di cha solicitud.
Para los efectos de la presente regla, los agentes aduanales deberán efectuar la aceptación o
rechazo del encargo conferido por el importador, mediante transmisión electrónica, conforme
los lineamientos que al efecto establezca la Administración Central de Informática de la AGA.
En tanto no se realice la aceptación de dicho encargo, el agente aduanal no podrá realizar
operaciones en el SAAI.
La información correspondiente a los encargos conferidos y sus revocaciones presentadas por
parte de los importadores; los rechazos de la autoridad de los encargos conferidos o
revocaciones que no cumplieron con los requisitos establecidos en la presente regla; y los
rechazos de los encargos por parte de los agentes aduanales, estará disponible en la página
de Internet http://www.aduanas.sat.gob.mx en el Sistema de Operación Integral Aduanera
(SOIA).

Una vez enviado el presente formato pueden hablar telefónicamente con:

Lic. Nancy Rangel Ibarra o Lic. Fernado Crespo al telefono 9158-2828, 5228-2500 ext 9331 en la Cd.
De México, D.F.

