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Agencia Aduanal – Sociedad Civil 
 
¿Qué es una Agencia Aduanal para efectos aduaneros?  

Es la persona moral autorizada por el SAT, en términos del artículo 167- D de 

la Ley Aduanera, para promover el despacho aduanero de las mercancías por 

cuenta ajena, en los diferentes regímenes aduaneros. 

 

¿Cuántos Agentes Aduanales podrán integrar una Agencia 

Aduanal? 

Debe estar integrada por lo menos con un Agente Aduanal, sin que exista un 

límite máximo de Agentes Aduanales. 

 

¿Qué pasa si un Agente Aduanal decide no incorporarse a una 

Agencia Aduanal? 

Podrá continuar operando su patente en la forma tradicional, al ser uno de 

los derechos adquiridos del Agente Aduanal. 

 

¿En cuántas Agencias Aduanales se podrá incorporar un Agente 

Aduanal? 

Sólo se podrá incorporar a una Agencia Aduanal. 
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¿El Agente Aduanal que se incorpore a una Agencia Aduanal 

podrá continuar realizando operaciones al amparo de su patente?  

No. Una vez que el Agente Aduanal se incorpore a la Agencia Aduanal, acepta 

tácitamente que su patente se desincorpore del Sistema Electrónico 

Aduanero (SEA).  

No obstante lo anterior, se deberá continuar declarando la patente en el 

pedimento, además del número de autorización que se otorgue a la Agencia 

Aduanal. 

 

¿Qué tipo de persona moral debe ser la Agencia Aduanal? 

Debe constituirse como una Sociedad Civil (S.C), conforme a las leyes 

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros y contar con un activo fijo 

superior a $500,000.00. 

Este tipo de sociedad es de fácil constitución, su finalidad es obtener un 

beneficio económico (ganancia), pero no una especulación comercial. 

Es utilizada comúnmente por profesionistas quienes agrupan sus 

conocimientos para brindar sus servicios por medio de la sociedad, por lo 

tanto,  permite a cualquier Agente Aduanal acceder a la figura de la Agencia 

Aduanal al amparo de sus patente y no únicamente grandes capitales. El 

patrimonio de la sociedad civil lo conforman las aportaciones que hagan los 

Socios.  
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¿Cuál es el objeto social exigido por la Ley Aduanera para 

autorizar una Agencia Aduanal? 

En el acta de constitución debe establecerse como objeto social: “La 

prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera.” 

 

¿Qué características especiales deben contener los estatutos 

sociales de la sociedad civil para ser autorizada como Agencia 

Aduanal? 

Mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas, que 

contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración 

y vigilancia, que cumplan las siguientes funciones:  

A. Vigilancia de la operación de la sociedad para cumplir la 

normatividad que le es aplicable. 

B. Mantener procesos que permitan la transparencia en la 

administración a través del manejo responsable de la información 

financiera y comunicación entre socios, así como implementar 

mecanismos para la identificación, administración y control de riesgos. 

C. Emisión de un Código de Ética. 

D. Contar con un procedimiento para la continuidad de la sociedad y 

servicios especializados ante un retiro voluntario o por incapacidad 

permanente, fallecimiento, renuncia o cualquier separación de 

funciones de los socios o de los integrantes de los órganos de dirección 

y administración. 
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E. Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al 

adecuado cumplimiento del objeto social. 

 

¿Qué requisitos específicos deben cumplir los socios, el 

administrador (o quien tenga conferida la dirección general de la 

S.C.), el apoderado legal, y la propia Sociedad Civil? 

• Ser mexicanos y tener solvencia económica. 

• Capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios del 

despacho aduanero. Mantenerse al corriente del cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

• Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados 

con el Sistema Electrónico Aduanero (SEA) y llevar un registro 

simultáneo de las operaciones de comercio exterior. 

• Requisitos que el SAT señale mediante Reglas. 

 

Hoy en día nosotros tenemos una compañía que está constituida 

como S.A. de C.V., nos acogimos a la Regla General 1.4.14. de 

Comercio Exterior para el 2019; por lo que nos comprometimos a 

hacer una nueva sociedad S.C. Una vez que tenga una sociedad 

S.C., se procederá a presentar ante las autoridades todos los 

documentos para la autorización de la S.C., y una vez que se tenga 

la autorización tendré dos compañías una será S.C. con la 

autorización del SAT y otra la S.A. de C.V.  
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Las preguntas son las siguientes: 

a) Pudiera recibir los anticipos de gastos e impuestos en la S.A. 

de C.V. y luego esta empresa traspasarlos a la S.C.? 

b) Y facturar al cliente S.A. DE C.V. los gastos de maniobras, 

fletes, servicios complementarios y anexar a esta factura de 

la SC., la cual sería a nombre del cliente por los impuestos y 

honorarios? 

Con la sociedad tipo S.A. de C.V. que se usa actualmente, podemos 

seguir facturando a los clientes, anexando como un gasto 

comprobado una factura que emita la Sociedad Civil con los 

honorarios de la Agencia Aduanal. 

En materia fiscal estrictamente se debe de facturar en pago en 

una sola exhibición o se puede facturar también pago en 

parcialidades o diferido? dado el artículo 29-A de CFF para las 

sociedades civiles 

Derivado del antecedente que se señala, se otorga respuesta en conjunto. 

Es importante conocer el objeto social que con la modificación para operar 

como Agencia Aduanal a través de una S.C., tendrá la S.A. de C.V., toda vez 

que de ello dependerá la carga de obligaciones tributarias y la forma de 

cumplir las mismas; por lo que se sugiere identificar de manera específica la 

estrategia comercial que se implementará entre las sociedades (S.A. de C.V. y 

la S.C.) a fin de corroborar el tratamiento contable y fiscal que adquirirá cada 

empresa.  
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Aunado a lo anterior, se sugiere contar con un profesionista especializado en 

materia contable, financiero y fiscal, a fin de que se les asesore en los 

siguientes puntos básicos: 

 Registro de la evolución económica de los activos y pasivos de las 

sociedades. 

 Toma de decisiones sobre la gestión de la tesorería y en su caso la 

inversión del capital de sus sociedades (Información vital para 

mantener un orden adecuado en el funcionamiento de la Agencia 

Aduanal) 

 El enfoque legal, respecto del pago de los impuestos basándose en la 

información contable. 

 

Una vez integrado a una agencia aduanal, ya no podremos 

regresar a la figura actual de operar, esto es, con sociedades. ¿Es 

correcto? 

Una vez que migren a la Agencia Aduanales, se podrá desincorporar la 

Patente de Agente Aduanal para operar como persona física. 

 

¿Qué ventajas y desventajas hay el que nos incorporemos a una 

Agencia Aduanal, sobre todo cuando existen varias patentes en la 

Agencia Aduanal? Cada patente maneja sus clientes, habría algún 

inconveniente de ello. 

Las ventajas y desventajas de una Agencia Aduanal, dependerá del modelo 

de negocio que el propio Agente Aduanal determine; sin embargo, si 

podemos  señalar  como  principal  ventaja  la  continuidad  del  negocio  y del  
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patrimonio del Agente Aduanal, aunado al crecimiento del negocio al tener la 

oportunidad de contar con un plan de negocio y de inversiones para la 

autorización de más aduanas para operar. 

Dentro del contenido de los estatutos se deberá determinar el plan y modelo 

de negocio con sus clientes pero siempre contribuyendo a las buenas 

prácticas de operación en la Agencia Aduanal. 

 

¿Podré seguir operando en una S.A. de C.V., sin migrar a Agencia 

Aduanal? 

El operar como Agencia Aduanal es potestativo, por lo cual podrá facilitar la 

prestación de servicios como Agente Aduanal siempre y cuando se haya dado 

el aviso de constitución o de la incorporación a dicha Sociedad ante la 

Administración General de Aduanas antes del 22 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuál es la fecha máxima que podemos solicitar ante el Servicio de 

Administración Tributaria la autorización de la Agencia Aduanal 

S.C.? 

Para dar respuesta a este cuestionamiento es necesario que tomen en cuenta 

los siguientes puntos: 

 Existe un plazo únicamente para los Agentes Aduanales que se 

beneficiaron del contenido de la Regla General 1.4.14. de Comercio 

Exterior para 2019, cuentan con el ejercicio 2020 para integrar o 

incorporarse a una Agencia Aduanal. 
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 Conforme a la ficha de trámite 30/LA, la autoridad tiene un plazo 

máximo para requerir o resolver de tres meses a partir de la 

presentación de la solicitud para operar como Agencia Aduanal. 

 Durante el ejercicio 2020, una vez que se cuente con la autorización de 

Agencia Aduanal, se deberá presentar la solicitud designando al 

aspirante a Agente Aduanal para que esté en posibilidad de concursar 

para obtener la patente (Siendo el Agente Aduanal Sustituto del cual se 

solicitó el reconocimiento de resultados). 

En este sentido, se hace la sugerencia que en caso de no estar en posibilidad 

de presentar en este momento la solicitud para operar como Agencia 

Aduanal, se presenten las dos solicitudes el mismo día (Solicitud para operar 

como Agencia Aduanal y la designación de aspirante) a más tardar antes del 

periodo vacacional del mes de diciembre de 2020 del SAT, a efecto de que el 

Agente Aduanal cumpla con el plazo de presentación durante el ejercicio 

2020. 

 

¿Se podrán seguir haciendo operaciones simultáneas o hay 

probabilidad de tener que interrumpir operaciones por un tiempo 

en lo que la autoridad habilita la Agencia Aduanal? 

De acuerdo al proceso que se establece en la normatividad actual, una vez 

que se notifique la autorización para operar como Agencia Aduanal se cuenta 

con un plazo de 10 días hábiles para el cierre de operaciones como Agente 

Aduanal y el inicio como Agencia Aduanal. En su caso, se podrá solicitar una 

prórroga a efecto de concluir e iniciar operaciones de manera simultánea. 
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Es importante mencionar que CAAAREM se encuentra trabajando con la 

Administración Central de Modernización Aduanera a efecto de que los 

sistemas del SAT permitan la transición de manera simultánea y el Agente 

Aduanal no deje de operar en la migración. 

 

Si el Agente Aduanal ya trabaja con su patente incorporada a una 

Sociedad, ¿Puede seguir operando bajo esta sociedad aunque no 

esté autorizada como Agencia Aduanal o tendrá que facturar 

como persona física? 

El migrar a una Agencia Aduanal es potestativo, por lo cual el Agente Aduanal 

determinará si solicita operar como Agencia Aduanal cumpliendo todos los 

requisitos o bien operar como Agente Aduanal sea persona física o bien con 

las sociedades para facilitar la prestación de servicios como Agente Aduanal y 

se haya presentado el aviso correspondiente ante la Administración Central 

de Apoyo Jurídico de Aduanas antes del 22 de diciembre de 2018. 

 

Al formar la agencia aduanal los agentes aduanales que la 

integran, ¿Estos también podrán hacer otra? 

El Agente Aduanal únicamente podrá ser socio de una Agencia Aduanal. 
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¿Dónde están los requisitos o requerimientos de la agencia 

aduanal 

Ley Aduanera RGCE 2020 Ficha de trámite 

167-D, Segundo párrafo 1.12.1 30/LA 

 

Para el Servicio de Administración Tributaria, ¿A qué se refiere 

“Con solvencia económica”? 

La solvencia económica es la capacidad que tiene una persona de atender las 

obligaciones adquiridas. 

Asimismo la ficha de trámite 30/LA establece que se considerará que la 

sociedad y los socios, acreditarán que cuentan con amplia solvencia 

económica, así como capacidad técnica y administrativa en la prestación de 

los servicios relacionados con la agencia aduanal, cuando presenten el 

documento o documentos con los que se acredite que el valor del activo fijo 

de la sociedad civil registrado en su contabilidad es superior a $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 m.n.), requisito que se deberá cumplir en forma 

permanente, como pueden ser, entre otros, CFDI o títulos de propiedad, 

tratándose de inmuebles. 

En este sentido, el administrador o la persona o personas que tengan 

conferida la dirección general, la gerencia o la administración de la persona 

moral, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, así como el 

apoderado legal de la misma, deberán manifestar bajo protesta de decir 

verdad que cuentan con solvencia económica. 

 

 



 

 

13 

 

 

¿Puede una Sociedad Civil que se constituyó con el objeto de 

operar como Agencia Aduanal, tener como socio una persona 

moral? 

La fracción III del artículo 167-D de la Ley Aduanera establece que debe estar 

conformada por ciudadanos mexicanos. 

 El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o por naturalización. 

 El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona: son ciudadanos de la República los varones y 

mujeres que, tengan calidad de mexicanos, tengan un modo honesto 

de vivir y hayan cumplido 18 años. 

 Ahora bien respecto de la nacionalidad de las personas morales el 

artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, establece que dichas personas 

serán consideradas de nacionalidad mexicana siempre y cuando se 

constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio 

nacional su domicilio legal. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que una persona moral no cuenta con la 

ciudadanía mexicana sino únicamente la nacionalidad se confirma la 

imposibilidad de que una persona moral sea socio de la Sociedad Civil. 

 

En la actualidad, ¿Ya existe alguna Agencia Aduanal constituida y 

operando? 

A la fecha la autoridad no ha emitido autorización alguna para operar como 

Agencia Aduanal. 
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Tenemos conocimiento que son tres solicitudes para operar como Agencia 

Aduanal que se han presentado ante la Administración Central de Apoyo 

Jurídico de Aduanas. 

 

¿Es recomendable crear una nueva Sociedad Civil para convertirla 

en Agencia Aduanal? o ¿Qué sucede si se hace con la S.C. actual? 

tomando en cuenta que en el Objeto Social actual está la 

explotación con las patentes. 

La normatividad establece que el Acta Constitutiva debe establecer como 

requisitos básicos los siguientes: 

 El Agente Aduanal sea socio. 

 El Agente Aduanal tenga capital social dentro de la sociedad. 

 Cláusula de exclusión de extranjeros. 

 Su objeto social principal sea “Promover por cuenta ajena el despacho 

aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes previstos en la 

Ley Aduanera” 

 Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

En este sentido, en caso de contar con los requisitos anteriores, se podrá 

realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los puntos faltantes. 

En caso, de no contar con dichos requisitos, se tendrá la obligación de 

constituir una Sociedad Civil. 
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¿Una Sociedad Anónima se puede modificar a una Sociedad Civil? 

Para migrar a Agencia Aduanal, no es posible, toda vez que la normatividad 

establece que debe constituirse una Sociedad Civil. 

 

¿Cómo puede constituirse una nueva Sociedad Civil si el derecho a 

constituir sociedades fue derogado en la Reforma de 2018? 

Son dos figuras distintas: 

 Artículo 163, fracción II de la Ley Aduanera, derogada el 22 de 

diciembre de 2018, establecía el derecho de constituir sociedades sea 

civil o mercantil para facilitar la prestación de servicios como Agente 

Aduanal. 

La figura de Agencia Aduanal establece que deberá constituirse una Sociedad 

Civil para la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías 

en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 

 

¿Una Agencia Aduanal podría trabajar con 2 sociedades? 

No es posible, toda vez que una Agencia Aduanal está conformada única y 

exclusivamente por una Sociedad Civil. 
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¿Qué pasa con las sociedades que tenga registradas el Agente 

Aduanal ante el SAT para facilitar sus servicios, una vez que se 

incorpore a una Agencia Aduanal? 

No podrán volver a utilizarse para prestar servicios aduaneros asociados a 

una patente de agente aduanal, por lo tanto se deberá: 

• Modificar el objeto social. 

• Presentar ante el SAT, en un plazo no mayor a 4 meses, un escrito, bajo 

protesta de decir verdad, señalando y acreditando el cambio del objeto 

social. 

 

De conformidad con el artículo 167-I, una Agencia Aduanal puede 

solicitar la autorización para operar en aduanas adicionales a las 

que ya tienen las patentes que la conforman, en este sentido 

(considerando que las patentes que la integran ya cuentan con su 

aduana de adscripción y las tres autorizadas), ¿Qué patente 

quedaría ligada a la operación de las nuevas aduanas que se 

autoricen? 

De conformidad con la ficha de trámite 36/LA se deberá señalar la Patente del 

Agente Aduanal que intervendrá en la operación de la aduana solicitada, por 

lo que se informa que la Patente que será ligada a la aduana autorizada será 

la que se señale en la solicitud. 
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Considerando la pregunta anterior y de acuerdo al artículo 167-H, 

la Agencia aduanal debe manifestar en el pedimento o documento 

aduanero que corresponda el número de autorización de la 

agencia aduanal, así como el número de la patente del agente 

aduanal que intervenga en la operación aduanera de que se trate, 

al respecto, surgen las siguientes dudas:  

a. ¿Qué firma electrónica es la que se estará usando para 

firmar los pedimentos? ¿La del agente aduanal o la de 

la agencia aduanal?  

En este caso, será la del Agente Aduanal que realice la operación 

y que estará ligada con el RFC de la Sociedad Civil autorizada 

como Agencia Aduanal. 

b. En caso de que se autorice una nueva aduana a la 

Agencia Aduanal, ¿qué patente de agente aduanal 

debería estar siendo declarada en el pedimento 

además del número de autorización de la Agencia 

aduanal?  

La respuesta está relacionada con la pregunta del inciso a), de la 

cual se reitera que será la Patente que se señale en la solicitud 

de autorización para actuar ante una aduana adicional. 
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Continuidad de la Operación 
 

Para los casos de aquellos que vayan hacer la transición a la 

agencia aduanal, ¿Qué pasará en el tiempo de la transición, 

podemos seguir trabajando o van a cortar operaciones por un 

lapso de tiempo? 

Conforme al Capítulo 1.12. “Agencia Aduanal”, una vez que se le notifique la 

autorización para operar como Agencia Aduanal, se otorga un plazo de 10 

días para la transición y concluir operaciones, en caso de que requieran más 

días podrá solicitar una prórroga a la autoridad a efecto de que puedan 

concluir operaciones como Agente Aduanal e iniciar operaciones como 

Agencia Aduanal. 
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Autorización de Aduanas 
 

¿Por qué Aduanas podrá operar la Agencia Aduanal? 

Por la Aduana de adscripción y las demás Aduanas autorizadas a los Agentes 

Aduanales que integran la Agencia Aduanal.  

Sin embargo, la Agencia Aduanal podrá solicitar la autorización al SAT para 

actuar en otras Aduanas adicionales, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos correspondientes. 

 

Al solicitar una aduana adicional se liga a todas las patentes 

individuales o ¿A quién se le otorgará ya que el número de 

pedimento involucra la patente del agente aduanal? 

La autorización de una aduana adicional está relacionada con el número de 

Patente del Agente Aduanal y la autorización de la Agencia Aduanal. 
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Mandatario 
 

¿El Mandatario pasará en automático o tendrá que hacer 

exámenes de nuevo e iniciar la acreditación? 

La Regla General 1.12.4. de Comercio Exterior para 2020, establece que el 

Mandatario del Agente Aduanal que se integren o incorporen a la agencia 

aduanal, podrán operar para la agencia aduanal respectiva sin que sustenten 

los exámenes correspondiente, siempre que se presente escrito libre, 

cumpliendo con los requisitos que establece la ficha de trámite 35/LA del 

Anexo 1-A. 

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad, se 

deberá solicitar la autorización para operar como Mandatario de la Agencia 

Aduanal para lo cual deberá sustentar los exámenes correspondientes. 

 

De acuerdo con la RGCE 1.12.4, los mandatarios que integran una 

agencia aduanal sólo podrán promover el despacho en 

representación de una sola agencia aduanal y ante una sola 

aduana, en este caso, ¿qué pasará con la figura de mandatarios 

multiaduanas que al día de hoy se encuentran autorizados?  

En el caso de la Agencia Aduanal no existe la figura de mandatarios 

multiaduanas, por lo que será necesario dar cumplimiento a la normatividad 

para contar con un Mandatario por aduana una vez que se autorice a la 

Sociedad Civil para operar como Agencia Aduanal. 
  



 

 

21 

 

 

Gafete Único de Identificación 
 

¿Qué pasará con los gafetes únicos? ¿Darán un plazo de gracia 

para la sustitución de ellos? 

En el procedimiento para obtener la autorización para operar como Aduanal, 

se establece un plazo de 10 días posteriores a la notificación de dicha 

autorización para concluir operaciones y realizar los procesos que se 

requieran para operar como Agencia Aduanal y en su caso se podrá solicitar 

una prórroga. 

Adicional a lo anterior, se informa que CAAAREM está trabajando con la 

Administración Central de Modernización Aduanera a efecto de que los 

sistemas se encuentren listos para la migración a la Agencia Aduanal y 

puedan operar sin complicación alguna. 

 

¿Qué política tiene la autoridad para facilitar la transición en 

cuestión de gafetes únicos, hay que tramitar nuevos en las 

aduanas que operó? 

CAAAREM se encuentra trabajando de la mano con la Administración Central 

de Modernización Aduanera a efecto de que los sistemas permitan la 

migración exitosa a la Agencia Aduanal sin tener que dejar de operar. 
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Encargo Conferido 
 

¿Los encargos conferidos ya serían únicamente a la agencia 

aduanal? o también por patente. 

La normatividad vigente en el tema de Agencia Aduanal, establece como 

obligación contar con el documento que compruebe el encargo conferido a la 

agencia aduanal o al agente aduanal para realizar sus operaciones. 

En caso de contar con autorización para operar como Agencia Aduanal 

deberán contar con el encargo conferido para la Agencia Aduanal. 
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Operador Económico Autorizado 
 

Qué pasará con las certificaciones como Socio Comercial 

Certificado que tengan los Agentes Aduanales, entiendo que son 

para persona física, se perderían dichas certificaciones? 

El Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, bajo la modalidad de 

Socio Comercial Certificado en el rubro de Agente Aduanal, como bien lo 

señala se otorga al Agente Aduanal como persona física y no a la Sociedad 

aún y cuando se realiza la auditoría a las sociedades que tenga constituidas o 

se haya incorporado para facilitar la prestación de sus servicios como Agente 

Aduanal. 

En este sentido, se debe tomar en cuenta que si la Agencia Aduanal está 

constituida por un solo Agente Aduanal y ya contaba con dicha Certificación, 

será más dinámico y casi automático lograr de nueva cuenta el registro; caso 

contrario si son más de dos Agentes Aduanales y solo un Agente Aduanal 

cuenta con la certificación sería iniciar de cero los procesos 

correspondientes. 

Es importante mencionar, que Confederación está verificando el tema con la 

autoridad para que se otorguen las facilidades necesarias a aquellos Agentes 

Aduanales que ya cuenten con el Registro de Certificación de Empresas al 

momento de migrar a la Agencia Aduanal. 
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Fallecimiento, Retiro Voluntario o 

Incapacidad Permanente  

(Proceso para obtener una Patente) 
 

El agente Aduanal que quiera trabajar por su cuenta sin 

incorporarse a una Agencia Aduanal ¿Pierde su derecho a sustituir 

y se extingue la patente cuando pase? 

Actualmente, la única figura que permite proteger el patrimonio y dar 

continuidad al negocio es a través de la Agencia Aduanal, por lo cual en caso 

de no migrar a dicha figura no se tendrá la posibilidad de proteger la Patente. 

En caso de que el Agente Aduanal no haya presentado su escrito para 

beneficiarse de la Regla General 1.4.14. de Comercio Exterior para 2019, el 

proceso de sustitución ha quedado sin efectos. 

Es importante mencionar que el beneficio de la Regla citada es el 

reconocimiento de exámenes del Agente Aduanal Sustituto al migrar el 

Agente Aduanal a la Agencia Aduanal. 
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Con relación al sustituto acreditado, está claro que se puede 

nombrar en la Agencia Aduanal, ¿Tendría que hacer exámenes de 

nuevo, o se van a respetar? 

En caso de que se cuente con un Agente Aduanal Sustituto con un Acuerdo 

de autorización o bien con Oficios que establezcan los resultados aprobados, 

se debió presentar el escrito que establece la Regla General 1.4.14. de 

Comercio Exterior para 2019 para que se respetaron los resultados 

favorables al momento de migrar a la Agencia Aduanal. 

En caso de que no se haya presentado dicho escrito, el aspirante deberá 

presentar los exámenes de conocimientos y psicotécnico en sus dos etapas 

(Polígrafo y Psicométrico). 

Es importante mencionar, si el aspirante cuenta con el Certificado de 

Competencia Laboral únicamente deberá sustentar el examen psicotécnico 

en sus dos etapas. 

 

¿Qué sucede con la Agencia Aduanal, cuando hay una sola 

Patente y el titular de ésta fallece, se retira voluntariamente o por 

incapacidad?  

Se permitirá, a través del mandatario designado, cerrar las operaciones 

validadas y pagadas antes de la fecha de fallecimiento o retiro, en un plazo 

no mayor a dos meses. Además la Agencia Aduanal, en el mismo plazo, podrá 

designar de entre sus mandatarios activos o socios directivos, que cumplan 

con los requisitos de ley, para que participen en el concurso para obtener la 

patente. Solo la obtendrá el mejor evaluado por la autoridad. 

Cuando la Agencia Aduanal esté integrada por varias Patentes, la única 

diferencia es que sí podrá continuar con su operación normal. 
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¿Qué sucede si los candidatos designados para obtener la patente 

de Agente Aduanal, no aprueban las evaluaciones 

correspondientes o alguno de ellos no las realice en tiempo sin 

causa justificada? 

Las podrán presentar por segunda ocasión. 

 

Puntualmente y, considerando que estamos en el proceso de 

cambio (documentando y gestionando con la notaría los cambios 

en nuestra S.C., ¿qué ocurre con los sustitutos acreditados, en caso 

de retiro voluntario o por enfermedad? 

En esta pregunta, al no especificar el estatus del Agente Aduanal se deben 

tomar en cuenta diversos supuestos: 

 El proceso establecido en la Regla General 1.12.5. de Comercio Exterior 

para 2020, es decir, si ya se presentó la solicitud para operar como 

Agencia Aduanal, se cuenta con la posibilidad de continuar con el 

proceso para nombrar a los aspirantes y concursar por la Patente y se 

dé continuidad al negocio. 

 En caso de que no se hubiera apegado a la Regla General 1.4.14. de 

Comercio Exterior para 2019, el proceso de sustitución ha quedado sin 

efectos, por lo que no existe el supuesto de Retiro Voluntario o 

incapacidad; aunado a que de igual forma la acreditación del Sustituto 

ya no tiene efecto alguno. 
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¿Una misma persona puede ser designada como aspirante en dos 

Agencias Aduanales o más – constituidas por Agentes Aduanales 

diferentes al que lo designó como sustituto en el proceso anterior? 

Los aspirantes que designen los Agentes Aduanales no podrán ser nombrados 

por dos Agentes Aduanales. 

En caso de un aspirante que fue Sustituto de Agente Aduanal distinto al que 

constituyó la Sociedad Civil, podrá ser nombrado; sin embargo, los resultados 

de los exámenes aprobados no serán reconocidos, toda vez que el 

reconocimiento de exámenes es conforme a la Regla General 1.4.19 de 

Comercio Exterior para 2019. 

 

Los exámenes que aprobó una persona designada en su momento 

como sustituto de un Agente Aduanal, ¿pueden ser válidos para 

una Agencia Aduanal conformada por OTRO Agente Aduanal?  (En 

el entendido que se presentó el escrito de la Regla 1.4.14.) 

El escrito que se establece en la Regla General 1.4.19. de Comercio Exterior 

para 2019 es para el Agente Aduanal con un Sustituto acreditado, por lo que 

en caso de que se haya presentado dicho escrito no procede para otro 

Agente Aduanal, toda vez que al final es la renuncia de un proceso de 

sustitución de su aspirante. 
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¿Qué tiempo de validez tienen los exámenes presentados en un 

proceso de sustitución conforme a la normativa anterior, para que 

el SAT los reconozca al aspirante en la Agencia Aduanal y no sea 

necesario volver a evaluarlo -en el entendido que se presentó el 

escrito de la Regla 1.4.14? 

La normatividad no establece una vigencia para los resultados de los 

exámenes. 

 

¿Varios agentes aduanales pueden conformar una agencia 

aduanal? y si es así, ¿Cada Agente Aduanal puede tener su propio 

sustituto? 

Se confirma que la Agencia Aduanal no tiene límite de socios Agentes 

Aduanales. 

En el caso de la Agencia Aduanal se podrá nombrar a dos aspirantes para 

concursar por la Patente el Agente Aduanal, una vez que se dé cualquiera de 

los supuestos de fallecimiento, Retiro Voluntario o Incapacidad permanente 

del Agente Aduanal. 
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¿Qué pasa cuando hay varias patentes pero el titular de una de 

ellas fallece, o se retira? ¿Con anterioridad puede hacerse el 

proceso de selección de los candidatos registrados como 

mandatarios de esa patente? 

Dentro de los Estatutos se puede facultar a determinada persona para 

nombrar a los aspirantes que concursaran por la Patente del Agente Aduanal 

fallecido o retirado. 

 

¿Se puede con tiempo anticipado ante una posible muerte o 

cuando se planea retirarse un Agente Aduanal de la Agencia 

Aduanal hacer los trámites para que los mandatarios 

seleccionados cumplan con todos los requisitos para hacer 

Agentes Aduanales? 

Una vez que se ratifique el Retiro Voluntario o bien el Agente Aduanal 

fallezca, se contará con el plazo de dos meses para presentar el escrito 

mediante el cual se nombran los aspirantes para concursar por la Patente del 

Agente Aduanal fallecido o retirado. 
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Somos una sociedad con 2 Agentes Aduanales; si uno de los 

Agentes Aduanales fallece; existe la oportunidad para que alguno 

de los mandatarios o Directivos concurse como candidato para ser 

evaluado para obtener una nueva patente de Agente Aduanal, 

para que la sociedad pueda seguir manteniendo sus 2 patentes. 

Si es posible, toda vez que el proceso que establece la normatividad es que 

una vez que se ratifique el Retiro Voluntario o bien el Agente Aduanal 

fallezca, se contará con el plazo de dos meses para presentar el escrito 

mediante el cual se nombran los aspirantes para concursar por la Patente del 

Agente Aduanal fallecido o retirado. 

 

En una Agencia Aduanal con más de una patente, ¿Cada patente 

tendrá su propio proceso de sustitución? 

Es correcto, toda vez que el proceso es para cada Agente Aduanal que sea 

socio de la Agencia Aduanal. 

 

Si se opta por la Agencia Aduanal y posteriormente se 

desincorpora y opera como actualmente y ya se tiene un sustituto 

acreditado ¿Este podrá sustituirlo por ser un derecho adquirido? 

No es posible la sustitución, toda vez que el proceso para sustituir conforme 

a la normatividad ya quedó sin efectos para aquellos Agentes Aduanales que 

optaron por no retirarse. 
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En caso de que el Agente Aduanal haya presentado el escrito que establece la 

Regla General 1.4.14. de Comercio Exterior para 2019, en el mismo estableció 

la renuncia del proceso de sustitución para migrar a la Agencia Aduanal. 

 

Para el caso de fallecimiento, retiro voluntario o incapacidad 

permanente, entendemos que la Agencia Aduanal puede designar 

de entre sus mandatarios aduanales activos o socios directivos a 

dos de ellos para que participen en el concurso para obtener la 

patente del agente aduanal, en este caso, ¿cuál es la definición de 

“socio directivo”? ¿Existe la posibilidad de plantear ante la 

autoridad que únicamente sea un solo candidato el que se 

proponga? 

El caso de socio directivo, es la persona que tenga un cargo directivo en la 

Agencia Aduanal y adicional sea socio de la Sociedad Civil. 

Ahora bien, respecto de un solo aspirante se informa que actualmente la 

normatividad establece dos aspirantes por lo que en su momento será 

necesario cumplir con dicha normatividad. 

Independientemente de lo establecido actualmente, se hace de su 

conocimiento que se está verificando el tema con la autoridad. 
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Cancelación e Inhabilitación 
 

¿Cuáles son las causales de cancelación de la autorización de la 

Agencia Aduanal? 

A. Si no solventa en el plazo de 30 días: 

- El incumplimiento de alguno de los requisitos para obtener la autorización.  

- El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la autorización. 

B. Si no se solventa en 60 días: 

- El incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

C. Dejar de ejercer la autorización por más de seis meses, salvo que dicha 

suspensión haya sido autorizada por la autoridad. 

D. Se cancele o se extinga la patente del Agente Aduanal, salvo que se 

encuentren integrados otros Agentes Aduanales. 

E. Se actualicen los supuestos previstos en el artículo 165, fracciones II, III, 

VII, X y XI, de la Ley Aduanera en una operación despachada por la Agencia 

Aduanal, siempre que sea el único Agente Aduanal. 

F. Incorporar a la Agencia Aduanal a una persona que legalmente no puede 

formar parte de la misma, o en su caso, no desincorporar de la Agencia 

Aduanal la patente del Agente Aduanal, cuando esta sea cancelada o se 

extinga, debiendo mantener únicamente el carácter de socio inversionista.  

Los supuestos de cancelación permiten la autocorrección en los casos 

precisados en los puntos A y B, en los casos C, D, y E, se prevén salvedades a 

efecto de evitar la cancelación, y en punto el F, solamente se cancela por la 

inobservancia de no excluir a determinadas personas de la Agencia. 
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Si se cancela la autorización de la Agencia Aduanal, ¿el Agente 

Aduanal que se encuentre incorporado podrá integrar alguna otra 

Agencia Aduanal? 

No, en un plazo de 5 años posteriores a la cancelación. 

 

En caso de cancelación de Patente por los motivos del artículo 

165, fracciones II, III, VII, X y XI, de la Ley Aduanera en una 

operación despachada por la Agencia Aduanal, ¿ésta última podrá 

seguir operando?  

Sí, cuando se integre con más Agentes Aduanales. 

 

¿Cuándo la patente de un Agente Aduanal incorporado a una 

Agencia Aduanal sea inhabilitada, suspendida, cancelada o 

extinguida. ¿La Agencia Aduanal podrá continuar realizando 

operaciones, en todas sus aduanas autorizadas? 

Sí podrá hacerlo (no existe prohibición en la ley), cuando cuente con más 

Agentes Aduanales incorporados, cuyas patentes no se encuentren en dichos 

supuestos. En todo caso la Agencia Aduanal podrá concluir las operaciones 

amparadas con los pedimentos validados y pagados, antes de la fecha de 

inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.  

 

 



 

 

34 

 

¿Qué repercusión tendrá para la Agencia Aduanal, el hecho de 

que un Agente Aduanal, ya incorporado, sea inhabilitado o 

suspendido, por hechos o actos anteriores a su incorporación? 

No habrá ninguna afectación en la operación de la Agencia Aduanal, si cuenta 

con más Agentes Aduanales incorporados, cuyas patentes se encuentren 

activas. 

Puede concluir las que tenga iniciadas a la fecha de notificación de la 

suspensión o inhabilitación de la patente, y puede seguir realizando 

operaciones con las demás patentes 

 

¿Cuándo la patente de un Agente Aduanal que se encuentre 

incorporado a una Agencia Aduanal sea cancelada o extinguida. 

¿La Agencia Aduanal podrá continuar realizando operaciones en 

todas las Aduanas que tiene autorizadas?   

Sí, con la demás patentes.  No hay disposición expresa que diga lo contrario. 

 

¿Cuándo la autorización de la Agencia Aduanal sea cancelada, 

podrá reincorporarse al Sistema Electrónico Aduanero la patente 

del Agente Aduanal? 

• Sí. Cuando se actualicen los supuestos de cancelación atribuibles a la 

autorización de la Agencia Aduanal previstas en la Ley. 

• Sí. Cuando la patente esté activa. 

• No. Cuando las causas de cancelación también sean atribuibles al 

titular de la patente. 
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¿Al Agente Aduanal que se le cancela o extingue su patente, 

puede seguir formando parte de la Agencia Aduanal en la que se 

encuentra incorporado? 

Sí, únicamente como socio inversionista. 

Debiendo desincorporar de la Agencia Aduanal la patente cancelada o 

extinguida y acreditar dicha situación ante la autoridad aduanera. 

A partir de ese momento el Agente Aduanal, se encuentra impedido para 

intervenir en las operaciones como empleado, dependiente autorizado o 

mandatario de la misma. 

 

En caso de cancelación de 1 agente aduanal de la Agencia, ¿Es 

necesario que se tenga respaldadas las aduanas con las otras 

patentes o pueden estar en diferentes aduanas y aun así seguir 

funcionando? 

Se confirma que es necesario que las aduanas se encuentren respaldadas y 

otro Agente Aduanal cuente con la autorización de dichas aduanas, a efecto 

de que en caso de una cancelación la Agencia Aduanal siga operando en las 

mismas aduanas. 

 

En el caso de que se incurra en alguna infracción, ¿A quién se 

sanciona? ¿Al agente aduanal o a la agencia aduanal?  

Dependerá de la infracción, toda vez que existen supuestos tanto para el 

Agente Aduanal como para la Agencia Aduanal.  
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Contactos 
 

ASESORIA AGENCIA ADUANAL 
 

Mtro. Javier Miranda Villalobos 
Director Jurídico 

55 3300 7500 Ext. 1629 
javier.miranda@caaarem.mx 

 

Mtra. Esmeralda Sotelo Manríquez 
Jefa de Departamento 

55 3300 7500 Ext. 1622 
Cel. 5545401771 

esotelo@caaarem.mx 

Lic. Jazeel Francisco Flores 
Abogado 

55 3300 7500 Ext. 1655 
Cel. 5548602466 

jazeel.francisco@caaarem.mx 

 
 

GAFETE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN 
 

Lic. Leticia Ramírez Vázquez 
Directora Operativa 

55 3300 7500 Ext. 1402 
lramirez@caaarem.mx 

Lic. Carlos Villada Pérez 
Asesor Aduanas Fronterizas 

55 3300 7500 Ext. 1449 
carlos.villada@caaarem.mx 

 
 

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, A.C. 

http://anace.mx/ 
 

 
COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO. 
Directorio de Notarios de la República Mexicana: 

https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/ 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

https://www.immpc.mx/ 
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