
 

 

 
Estimados clientes: 

 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento la publicación del día 02 de enero de 

2020 en el Portal del SAT la “Resolución Anticipada de las Reglas Generales de Comercio Exterior.”.  
 
Resumen Ejecutivo 
 
En la mencionada resolución anticipada se modifica la entrada en vigor del formato B25 

“Encargo conferido a la agencia aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la 
revocación del mismo” y de las fichas de trámite 30/LA, 31/LA, 32/LA, 33/LA, 34/LA, 35/LA, 36/LA, 
37/LA, 38/LA, 39/LA, 40/LA y 41/LA (todas referentes a Agentes o Agencias Aduanales), cuyos 
documentos entrarán en vigor el 1 de julio de 2020. 

 
A continuación, se presenta el Artículo Primero Transitorio realizado en esta versión 

anticipada de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020: 
 
 

Transitorios 
 

Primero.- Para efectos del Artículo Transitorio Primero, fracción II de las RGCE para 2019, la 
regla 1.2.7.; el Capítulo 1.12. “Agencia Aduanal” que contiene las reglas 1.12.1., 1.12.2., 1.12.3., 
1.12.4., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7., 1.12.8., 1.12.9., 1.12.10.; el formato B25 “Encargo conferido a la 
agencia aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo” del 
Apartado B “Avisos”, del Anexo 1 y las fichas de trámite 30/LA, 31/LA, 32/LA, 33/LA, 34/LA, 35/LA, 
36/LA, 37/LA, 38/LA, 39/LA, 40/LA y 41/LA del Anexo 1-A, entrarán en vigor el 1 de julio de 2020. 
 
Comentarios Pepper and Salt:  Se pospone la entrada en vigor hasta el 1 de julio de 2020 del 
siguiente formato y las siguientes fichas de trámite: 

• Formato  
o B25. Encargo conferido a la agencia aduanal para realizar operaciones de comercio 

exterior o la revocación del mismo. 

• Ficha de trámite 
o 30/LA. Instructivo de trámite para agentes aduanales que constituyan sociedades 

civiles para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías. 
o 31/LA. Instructivo de trámite para la incorporación de agentes aduanales a 

sociedades civiles. 
o 32/LA. Instructivo de trámite para agentes aduanales que dejan de formar parte de 

la sociedad civil. 
o 33/LA. Instructivo de trámite para la autorización y prórroga de mandatario de 

agencia aduanal. 
o 34/LA. Instructivo de trámite para la revocación de la autorización a mandatarios 

de agencias aduanales. 
o 35/LA. Instructivo de trámite para la confirmación de mandatario para agencia 

aduanal, en virtud de la incorporación de su agente aduanal a la agencia respectiva. 



 

o 36/LA. Instructivo de trámite para la autorización a las agencias aduanales para 
actuar en aduanas adicionales. 

o 37/LA. Instructivo de trámite para la designación de aspirantes a la patente de 
agente aduanal. 

o 38/LA. Instructivo de trámite para solicitar la aplicación de exámenes para 
aspirantes a patente de agente aduanal. 

o 39/LA. Instructivo de trámite para solicitar el retiro voluntario de un agente aduanal 
y su ratificación. 

o 40/LA. Instructivo de trámite para solicitar el “Acuerdo de otorgamiento de patente 
de agente aduanal” una vez que se han cumplido las condiciones y requisitos 
señalados en el artículo 167-K de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

o 41/LA. Instructivo de trámite para la publicación en el DOF del “Acuerdo de 
otorgamiento de patente de agente aduanal”. 

 
Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dicha publicación 

en Diario Oficial de la Federación: 
 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce 
 

 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional al 
respecto por favor no dude en contactarnos. 
 

Atentamente 
Dpto. de Auditoría y Consultoría 

Pepper & Salt 
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