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Círculo de Especialistas en 
Comercio Exterior  y Aduanas

ARTICULO 41. Los agentes aduanales y las agencias aduanales serán representantes legales de los importadores y
exportadores, en los siguientes casos:

I.- Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que se
celebren dentro del recinto fiscal.

II.- Tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías.

III. Cuando se trate del acta o del escrito a que se refieren los artículos 150 y 152 de esta Ley.

IV. Tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías,
durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho.

Los importadores y exportadores podrán manifestar por escrito a las autoridades aduaneras que ha cesado dicha
representación, siempre que la misma se presente una vez notificadas el acta o el escrito correspondiente.

Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y exportadores, así como a los representantes a que se
refiere este artículo, de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despacho aduanero, fuera de recinto
fiscal.
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ARTICULO 54. El agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos e
información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación
arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial, así como de asegurarse que el
importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por
esta Ley y por las demás leyes y disposiciones jurídicas aplicables.

El agente aduanal y la agencia aduanal no serán responsables en los casos siguientes:

I. Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así
como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si éstos provienen de la inexactitud o
falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado

II. De las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias omitidas por la diferencia entre el valor declarado y el
valor en aduana determinado por la autoridad

III. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando de conformidad
con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar
de trato arancelario preferencial

IV. De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen mercancías idénticas o similares a aquellas que se
encuentren sujetas a dichas cuotas

Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este artículo no serán aplicables cuando las agencias aduanales o el
agente aduanal manifiesten el nombre, domicilio o la clave del registro federal de contribuyentes de una persona que no
les hubiera encargado la operación o el despacho de las mercancías.
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De conformidad con el Artículo 159 de la Ley Aduanera, el Agente aduanal es la persona física autorizada por el
Servicio de Administración Tributaria, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las
mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.

Para obtener la patente de agente aduanal los interesados deberán cumplir con los lineamientos indicados en la
Convocatoria que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, así como con los siguientes requisitos:

- Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.

- No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado
aduanal, su patente no hubiere sido cancelada o extinguida.

- No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo.

Entre otros.
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ARTICULO 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar:

I. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

II. Derogada.

III. Mantener la oficina principal de sus negocios dentro del territorio nacional, así como dar el aviso de apertura y
cierre de sus sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la
circunscripción de las aduanas en las que ejerza la patente, así como la dirección de correo electrónico para recibir
notificaciones, y la de sus mandatarios aduanales.

V. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas en caso alguno

VI. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo
en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los mandatarios que lo representen al
promover y tramitar el despacho. El agente aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de sus empleados
o dependientes autorizados y de sus mandatarios.

VII. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley en el despacho de las mercancías, empleando el
sistema electrónico y la firma electrónica avanzada que le asigne el Servicio de Administración Tributaria.

VIII. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico, conforme a las reglas que emita el
Servicio de Administración Tributaria y utilizarlo en las actividades propias de su función
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IX. Ocuparse de aquellas operaciones de importación y exportación cuyo valor no rebase al que, mediante
reglas determine el Servicio de Administración Tributaria, en cada una de las aduanas en las que opere.

X. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías
cuyo despacho promueva, de conformidad con lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas, así como evitar que los candados fiscales que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados, se
utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiere promovido.

XI. Cumplir con el requisito establecido en la fracción V del artículo 159 de esta Ley. Dicho requisito se
extiende a los subadministradores de cualquiera de las aduanas en las que ejerza la patente. En el caso contrario,
deberá cesar operaciones en la aduana en la que tenga parentesco con los citados servidores públicos mientras
continúe en su cargo.

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones V, IX y X de este artículo inhabilita al agente aduanal para operar
hasta por un mes. La inhabilitación se inicia a partir de que se notifique la resolución que concluya el procedimiento.

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII y XI de este artículo inhabilita al agente
aduanal para operar, desde la notificación del inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con el requisito
correspondiente.
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ARTICULO 161. La patente de agente aduanal le da derecho al titular para actuar ante una aduana de adscripción;
sin embargo, el agente aduanal podrá solicitar autorización del Servicio de Administración Tributaria para actuar en una
aduana adicional a la de adscripción por la que se le otorgó la patente. Las autoridades aduaneras deberán otorgar la
autorización en un plazo no mayor de dos meses, siempre que el agente aduanal demuestre que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos en más de tres aduanas adicionales a la
de su adscripción. Cuando el agente aduanal expresamente renuncie a una aduana que le hubiera sido autorizada
conforme al párrafo anterior de este artículo, podrá presentar solicitud para que se le autorice actuar en otra aduana.

En los casos de supresión de alguna aduana, los agentes aduanales a ella adscritos o autorizados, podrán solicitar su
readscripción al Servicio de Administración Tributaria.

El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su adscripción o a las que le hubieran sido autorizadas,
cuando promueva el despacho para el régimen de tránsito interno de mercancías que vayan a ser o hayan sido
destinadas a otro régimen aduanero en la aduana de su adscripción o en las demás que tenga autorizadas.
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Con forme a lo establecido por el Artículo 162 de la Ley Aduanera, son obligaciones del agente aduanal:

- En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente aduanal.

- En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice
mediante documento electrónico o digital, anotar en el pedimento el acuse correspondiente.

- Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente.

- Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a
su favor o a su nombre, sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó.

- Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de las
mercancías, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquéllos y el propio, la naturaleza y características de
las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas
oficiales y documentos en que se requieran o, en su caso, en el sistema mecanizado.

Entre otras.
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ARTICULO 163. Son derechos del agente aduanal:

l. Ejercer la patente.

II. Derogada.

III. Solicitar el cambio de adscripción a aduana distinta, siempre que la autorización que se le hubiera otorgado
para actuar en su aduana de adscripción, tenga una antigüedad mayor a dos años, y compruebe haber concluido el
trámite de los despachos iniciados.

No será necesario comprobar la conclusión de los despachos iniciados, cuando al agente aduanal le sea
autorizada la aduana de adscripción como adicional.

IV. Designar hasta cinco mandatarios.

V. Cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios prestados, incluso en el caso a que se
refiere el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 144 de esta Ley.

Vl. Suspender voluntariamente sus actividades, previa autorización de las autoridades aduaneras.

VII. (Se deroga).
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ARTICULO 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días, o por el
plazo que resulte en los términos de las fracciones I y V de este artículo, por las siguientes causas:

l. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de delitos fiscales o
privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena
corporal. La suspensión durará el tiempo que el agente aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de
delitos fiscales o privado de su libertad.

II. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, así como transferir o endosar documentos a su
consignación, sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales.

III y IV. Derogada.

V. Asumir los cargos a que se refiere el artículo 159, fracción IV, salvo que haya obtenido con anterioridad la
autorización de suspensión de actividades. En este caso, la suspensión será por el tiempo que subsista la causa que la
motivó.

VI. Cuando en el despacho aduanero que promueva se omita el pago de impuestos al comercio exterior,
derechos y cuotas compensatorias, siempre que no sean aplicables las causales de cancelación establecidas en la
fracción II del artículo 165 de esta Ley. No se suspenderá al agente aduanal por el primer error que cometa durante
cada año de calendario, siempre que el error no exceda del monto y porcentaje señalado en el inciso a) de la fracción II
del artículo 165 de esta Ley.
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VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías,
declarar con inexactitud algún dato, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que
se refieren los artículos 127, fracción II y 131, fracción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se
trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de $200,110.00.

VIII. (Se deroga).

En todo caso de suspensión, el afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, sino solamente concluir las que tuviera
ya iniciadas a la fecha en que le sea notificado el acuerdo respectivo.
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ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan
por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:

II. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o por el
ejercicio de las facultades de comprobación, se dé alguno de los siguientes supuestos

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su caso,
exceda de $285,900.00 y dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron pagarse.

b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes o sin contar con
la asignación del cupo de las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permiso o
cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado.

c) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida.

III. Cuando el agente aduanal, al tramitar las operaciones de comercio exterior, declare cualquiera de los
siguientes datos del importador o exportador y éstos resulten falsos o inexistentes:

a) Nombre, denominación o razón social.

b) Domicilio fiscal.

c) Clave del registro federal de contribuyentes.

De igual forma, será cancelada la patente si el agente aduanal efectúa el trámite de las operaciones de
comercio exterior y declara cualquiera de los datos a que se refiere esta fracción de una persona de la cual no cuente
con el encargo conferido en términos del artículo 59, fracción III de esta Ley.
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ARTICULO 166. El derecho de ejercer la patente de agente aduanal se extinguirá cuando:

a) Se deje de satisfacer alguno de los requisitos señalados en el artículo 159 de esta Ley, por más de noventa
días hábiles, sin causa justificada, contados a partir de que la autoridad tenga conocimiento de los hechos u omisiones
que la configuren.

b) El agente aduanal deje de ejercer la patente por más de un año, salvo en el caso de suspensión de
actividades que haya sido autorizada por la autoridad aduanera.

Para efectos de lo anterior, la autoridad competente deberá sujetarse al procedimiento referido en el artículo 167 de
esta Ley, así como a lo establecido en sus artículos 167-A, 167-B y 167-C.

En caso de fallecimiento del agente aduanal, el mandatario a que se refiere el artículo 163, fracción IV de esta Ley que
dé aviso a la autoridad aduanera dentro de los cinco días siguientes al del fallecimiento y acompañe copia del acta de
defunción, podrá efectuar los trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que
hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento, en un plazo no mayor a dos meses.

El agente aduanal que se incorpore a una agencia aduanal en términos de lo dispuesto en el artículo 167-D de la
presente Ley, podrá solicitar su retiro voluntario en cualquier momento, siempre y cuando no se encuentre sujeto a un
procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de su patente.
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ARTICULO 167. En los casos de las fracciones I y V del artículo 164 de esta Ley, las autoridades aduaneras, una vez
comprobados los hechos establecidos en dichas fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el tiempo que
subsista la causa que la motivó. Decretada la medida provisional antes mencionada, el agente aduanal podrá, en
cualquier momento, desvirtuar la causal de suspensión o acreditar que la misma ya no subsiste, exhibiendo ante la
autoridad que ordenó su suspensión las pruebas documentales que estime pertinentes y manifestando por escrito lo
que a su derecho convenga; la autoridad resolverá en definitiva en un plazo no mayor de quince días posteriores a la
presentación de las pruebas y escritos señalados.

Cuando se trate de las causales de suspensión, de cancelación o de extinción de la patente, la autoridad aduanera
competente para tramitar y resolver estos procedimientos, contará con un plazo de dos años posteriores a la fecha
de conocimiento de la realización de los hechos u omisiones que las configuren, para darlos a conocer en forma
circunstanciada al agente aduanal y le concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que
surta efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de suspensión, cancelación o extinción de
patente, para que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Por ningún motivo la autoridad aduanera
podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las
causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer la patente, hayan ocurrido con más de cinco
años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza, no sea instantánea y
se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado.

Cuando se trate de causales de cancelación, las autoridades aduaneras ordenarán desde el inicio del procedimiento
la suspensión provisional en tanto se dicte la resolución correspondiente.

Cuando sólo se altere la información estadística, la autoridad aduanera competente no dará inicio a los
procedimientos de cancelación o suspensión de patente, por hechos u omisiones que configuren las causales
previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley.
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El Artículo 167 A señala que en los procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de patente, así como de
inhabilitación de agente aduanal, se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades.

Las pruebas documentales podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder del agente aduanal
los originales.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del agente aduanal, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar
de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se
encuentren para que la autoridad aduanera requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible.

Cuando no se acompañe alguna de las pruebas ofrecidas, la autoridad aduanera requerirá al agente aduanal para que
la presente dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del
requerimiento respectivo, si no las presenta dentro de dicho término, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

La autoridad aduanera podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, y acordará sobre la
admisión de las pruebas ofrecidas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido
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ARTICULO 167-B. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a cinco
días ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior
desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince días para tal efecto.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

ARTICULO 167-C. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda, en un plazo que no
excederá de tres meses, tratándose del procedimiento de suspensión, y de cuatro meses en los de extinción y
cancelación, ambos plazos contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento.

Tratándose de los procedimientos de extinción y cancelación de patente, transcurrido el plazo de cuatro meses sin que
se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento
resolviendo en el sentido de cancelar o, en su caso, extinguir la patente respectiva y podrá interponer los medios de
defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, o bien, esperar a que la resolución se dicte.

En el caso del procedimiento de suspensión, transcurridos los tres meses sin resolución expresa, se entenderá
caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior de las facultades de las autoridades
aduaneras sujetándose a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 167 de esta Ley.

Tanto el acto de inicio como la resolución que ponga fin a los procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de
la patente aduanal, así como de inhabilitación de agente aduanal, se notificarán al interesado por conducto de la
aduana de adscripción, la que procederá a darle cumplimiento, o por la autoridad competente.
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El Artículo 167.D señala que la agencia aduanal es la persona moral autorizada por el Servicio de Administración
Tributaria para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros
previstos en esta Ley.

Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, la persona moral deberá cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

- Estar constituida como sociedad civil, conforme a las leyes mexicanas y con cláusula de exclusión de extranjeros,
debiendo acreditar que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea permanentemente superior a
$598,200.00.

- Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías
en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.

- Estar conformada por ciudadanos mexicanos y, al menos, por un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún
procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de que sea titular.
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ARTICULO 167-E. Para obtener la autorización de agencia aduanal, las sociedades civiles constituidas para tales
efectos, integradas cuando menos por un agente aduanal deberán presentar solicitud al Servicio de Administración
Tributaria, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior.

El Servicio de Administración Tributaria resolverá la solicitud de autorización dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de su presentación.

Emitida la autorización de la agencia aduanal, los agentes aduanales que la integran, aceptan tácitamente que la
patente de la que son titulares se incorpora a la agencia aduanal, procediendo la desactivación de su patente del
sistema electrónico aduanero a partir de la fecha en que la agencia aduanal obtenga la autorización o, en su caso, a
partir de la autorización de la incorporación de un agente aduanal en una agencia aduanal ya constituida, sin perjuicio
del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto de la patente de dicho agente
aduanal, o la imposición de las sanciones que correspondan para el caso de infracción a esta Ley, incluso la extinción,
cancelación, suspensión o inhabilitación de la respectiva patente.

Cuando la agencia aduanal que ya se encuentre operando requiera incorporar un agente aduanal, siempre que no se
encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de la que
sea titular, solicitará al Servicio de Administración Tributaria la autorización correspondiente.

El agente aduanal que se integre o constituya una agencia aduanal deberá someterse a los exámenes a los que podrá
convocar anualmente de manera general el Servicio de Administración Tributaria conforme a lo previsto en el artículo
162, fracción XIV de esta Ley.
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El Artículo 167-F establece los requisitos para que las agencias aduanales puedan operar, dentro de los cuales
destacan:

- Mantener la oficina principal de su negocio dentro del territorio nacional, así como dar los avisos de apertura y cierre
de sus sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación.

- Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la circunscripción
de las aduanas en las que ejerza la autorización de la agencia aduanal, así como la dirección de correo electrónico para
recibir notificaciones y la de sus mandatarios aduanales. Las notificaciones que se realicen en el domicilio y en el correo
electrónico, manifestados conforme a la presente fracción, surtirán sus efectos en los términos legales. Asimismo,
deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico, aun en el
caso de suspensión voluntaria de actividades.

- Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarla en
los trámites de todos los actos del despacho aduanero, así como los nombres de los mandatarios aduanales que la
representen al promover y tramitar dicho despacho. La agencia aduanal será ilimitadamente responsable por los actos
de sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios aduanales así como de los agentes aduanales que
la integran.

Se entenderá que la agencia aduanal es notificada cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento
aduanero, así como de la inspección o verificación de las mercancías, durante su permanencia en el recinto fiscal por
virtud de su despacho, se efectúe con cualquiera de sus socios, empleados o dependientes autorizados, mandatarios
aduanales, así como agentes aduanales que la integran.

- Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley para el despacho aduanero de las mercancías, empleando
el sistema electrónico aduanero y la firma electrónica avanzada o el sello digital que le asigne el Servicio de
Administración Tributaria.
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ARTICULO 167-G. La agencia aduanal será inhabilitada para operar, cuando:

I. Se incumpla lo previsto en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 167-F de esta Ley.

II. Se incumpla con lo dispuesto en las fracciones I, II, III, IV, V, IX y X del artículo 167-F de esta Ley, en cuyo
caso la inhabilitación aplicará desde el inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con el requisito
correspondiente.

III. Se omita el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en el despacho
aduanero que promueva, siempre que no sea aplicable la causal de cancelación establecida en la fracción VI del
artículo 167-J, en relación con la fracción II del artículo 165 de esta Ley.

No procederá la inhabilitación a que se refiere esta fracción, cuando la omisión de contribuciones y cuotas
compensatorias, en su caso, se deba a la inexacta clasificación arancelaria derivada de alguna diferencia entre los
criterios publicados, con motivo de la interpretación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las
mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.

IV. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar
con inexactitud algún dato, siempre que, con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refieren
los artículos 127, fracción II y 131, fracción II de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate al
régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de $214,870.00.
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ARTICULO 167-H. Son obligaciones de la agencia aduanal:

I. Actuar siempre con ese carácter en los trámites o gestiones aduanales y no transmitir bajo cualquier título, el uso o goce de la
autorización o de los derechos consignados en la misma, ni permitir el uso de cualesquiera de los derechos consignados en dicha
autorización o de la autorización misma, por un tercero para la obtención de un lucro.

II. 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.

III. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información
transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 6o., 36,
36-A, 37 y 37-A de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El expediente electrónico deberá contener el pedimento o documento aduanero en el formato en que se haya transmitido, así como
sus anexos y acuses, debiendo conservarse como parte de la contabilidad, por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la
Federación.

Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta fracción, deberán ser proporcionados a los clientes que les
correspondan, sin cargo adicional, quienes tendrán la obligación de conservarlos en términos de lo establecido por el cuarto párrafo
del artículo 6o. de esta Ley.

IV. Aceptar las visitas que ordenen y practiquen las autoridades aduaneras, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones.

V. Cumplir con las disposiciones que regulan y gravan la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional, en los mismos
términos que se establece para los agentes aduanales en la presente Ley.

VI. Contar y mantener en funcionamiento, los mecanismos y las prácticas corporativas para el eficiente desarrollo de las actividades
de sus órganos de administración y vigilancia, dispuestos en el artículo 167-D, segundo párrafo, fracción IV de la presente Ley.

VII. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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ARTICULO 167-I. La autorización a que se refiere el artículo 167-D de esta Ley permite a la agencia aduanal
realizar lo siguiente:

I. El despacho aduanero de mercancías en la aduana a la que esté adscrita y en las aduanas que tengan
autorizadas el o los agentes aduanales que integran la agencia aduanal.

II. El despacho de mercancías por conducto de los mandatarios aduanales de la agencia aduanal, incluidos los
mandatarios aduanales de los agentes aduanales que integren la agencia, siempre que sus autorizaciones hayan sido
confirmadas para actuar por cuenta de la agencia aduanal conforme lo señalado en el artículo 167-D de esta Ley.

III. El despacho de mercancías con auxilio de los empleados o dependientes autorizados de la agencia aduanal.

Lo anterior, incluye a los empleados o dependientes autorizados de los agentes aduanales que integran la agencia
aduanal, en los términos que se hubieren expedido en las autorizaciones correspondientes y siempre que dichas
autorizaciones hayan sido confirmadas conforme a lo señalado en el artículo 167-D de esta Ley y siempre que la
patente del agente aduanal de la que dependan no se encuentre inhabilitada, suspendida, cancelada o extinguida.
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No obstante lo dispuesto en la fracción I del párrafo anterior, la agencia aduanal podrá solicitar autorización al Servicio
de Administración Tributaria para actuar en aduanas adicionales a las que se encuentran adscritos o a las autorizadas al
o los agentes aduanales que la integran, siempre que presente su solicitud anexando lo siguiente:

I. Un plan de negocio de la agencia aduanal incluyendo una descripción pormenorizada de las causas y
justificaciones que sustenten la solicitud, por cada una de las aduanas adicionales; en los términos y condiciones que
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

II. Los documentos con los que se demuestre la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para
llevar a cabo el despacho en cada una de las aduanas adicionales que se soliciten.

III. El programa de nuevas inversiones sobre la infraestructura física y tecnológica que la agencia aduanal deba
implementar para la prestación de los servicios de despacho en cada una de las aduanas adicionales.

IV. La relación del personal que será contratado para atender los servicios del despacho, incluso del número de
empleados, sin perjuicio de que los mandatarios aduanales deban de cumplir con los requisitos y condiciones previstos
en esta Ley para ser autorizados.

V. El programa de capacitación del personal de la agencia aduanal.

VI. Las demás que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas.

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a la agencia aduanal para actuar en aduanas
adicionales a las que se encuentra adscrita, o a las que tengan autorizadas el o los agentes aduanales que la integran
conforme al procedimiento establecido en el artículo 144-A de esta Ley, cuando detecte que no se cumple con los
planes, programas y demás requisitos a que se refiere el párrafo anterior.
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ARTICULO 167-J. El Servicio de Administración Tributaria, independientemente de las sanciones que procedan por
las infracciones cometidas, cancelará la autorización de la agencia aduanal por cualquiera de las siguientes causas:

I. Deje de cumplir con alguno de los requisitos exigidos para obtener la autorización de la agencia aduanal.

II. Incumpla alguna de las obligaciones inherentes al ejercicio de la autorización de la agencia aduanal, o
bien, no se mantengan los medios de control correspondientes.

III. Deje de ejercer la autorización de la agencia aduanal por más de seis meses, salvo en los casos en que
dicha suspensión haya sido autorizada por la autoridad aduanera.

IV. Se cancele o extinga la patente de agente aduanal que integra la agencia aduanal. En el caso de que la
agencia aduanal se integre con diversos agentes aduanales, sólo procederá cuando las patentes de todos los agentes
aduanales que la conforman, se encuentren canceladas o extinguidas.

V. Se actualice alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, III, VII, X y XI del artículo 165 de esta
Ley en una operación de comercio exterior despachada por la agencia aduanal, siempre que el agente aduanal sea el
único que integra la agencia aduanal.

VI. Cuente con créditos fiscales firmes la agencia aduanal y la autoridad competente declare insolvencia para
su cobro, o bien, la no localización de la agencia aduanal.

VII. No esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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ARTICULO 167-K. En caso de fallecimiento, retiro voluntario, retiro por incapacidad permanente del o los agentes
aduanales que integran la agencia aduanal, o bien, cuando dejen de formar parte integrante de la misma, se
permitirá a la agencia aduanal concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados y
pagados antes de la fecha del fallecimiento o retiro del agente aduanal, en un plazo no mayor a dos meses, a través
del mandatario aduanal que al efecto se designe, excepto en los casos en que la misma se integre con otros agentes
aduanales, supuesto en el que la agencia aduanal continuará su operación.

En el caso de que un agente aduanal que se encuentre incorporado a una agencia aduanal fallezca, se retire
voluntariamente o se retire por una incapacidad permanente, la agencia aduanal podrá designar, de entre sus
mandatarios aduanales activos o socios directivos que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 159 de esta
Ley, a dos de ellos para que participen en el concurso para obtener la patente del agente aduanal que falleció o se
retiró. La designación deberá darse a conocer a la autoridad aduanera a más tardar dos meses después del
fallecimiento o retiro del agente aduanal.

Una vez designados los aspirantes, solo tendrá derecho a que se le otorgue la patente de agente aduanal quien
obtenga los mejores resultados en el proceso de evaluación, conforme a las reglas que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria.

En caso de que alguno de los aspirantes designados no realice en tiempo las evaluaciones sin causa justificada, o
bien, ninguno las apruebe en la primera ocasión, éstos podrán presentar por una segunda ocasión las evaluaciones
en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

El plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo concluirá anticipadamente en la fecha que culmine el
proceso de obtención de patente de agente aduanal o bien cuando se integre a la agencia algún otro agente aduanal.
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ARTICULO 167-L. En ningún caso los socios, incluidos los agentes aduanales, que integran una agencia aduanal
podrán ser integrantes de otra agencia aduanal de manera simultánea.

Tampoco podrán ser integrantes de una agencia aduanal los agentes aduanales cuya patente se hubiere cancelado o
extinguido, ni los socios o agentes aduanales integrantes de una agencia aduanal cuya autorización se hubiere
cancelado por un periodo de cinco años posteriores a dicha cancelación o extinción.

El agente aduanal cuya patente sea cancelada o extinguida podrá conservar el carácter de socio inversionista de la
agencia aduanal de la que era integrante, para lo cual deberá desincorporar su patente cancelada o extinguida y
acreditar dicha situación ante la autoridad aduanera en términos del artículo 167-M, incluso encontrándose impedido
para intervenir en las operaciones de comercio exterior encargadas a la agencia aduanal en carácter de empleado,
dependiente autorizado o mandatario de la misma.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la autorización de la agencia se cancelará.

ARTICULO 167-M. En caso de cancelación o extinción de la patente de algún agente aduanal que integra la agencia
aduanal, se entenderá desincorporado de la misma, con independencia de que la agencia aduanal efectúe el trámite
que corresponda y proporcione los antecedentes respectivos a la autoridad aduanera.
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ARTICULO 167-N. Los agentes aduanales que integran la agencia aduanal que se encuentre en algún supuesto de
cancelación de la autorización prevista en los artículos 167-J, fracciones I, II, III, IV, VI y VII y 167-L, se entenderán
desincorporados de la misma, pudiendo solicitar la reactivación de su patente aduanal.

En los casos de inhabilitación o suspensión de la patente del agente aduanal, incorporado a una agencia aduanal,
cuando por hechos o actos anteriores a su incorporación, se actualicen los supuestos establecidos en los artículos 160
y 164 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la agencia aduanal no podrá iniciar nuevas operaciones
por conducto del agente aduanal sancionado sino solamente concluir las que tenga iniciadas a la fecha de notificación
del acuerdo de la resolución respectiva, sin perjuicio de llevar a cabo otras operaciones por conducto de los demás
agentes aduanales que integran la agencia aduanal.

ARTICULO 195. Tratándose de infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal o de la agencia aduanal en
el despacho aduanero, la multa será a cargo de los mismos, excepto en los casos establecidos en el segundo párrafo
del artículo 54 de esta Ley.
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