
CARTA DE ENCOMIENDA 
 

Fecha:    . 
 

A.A. OSCAR JOSE FERNANDEZ PADILLA 

PATENTE 3608 

A.A. CARLOS ENRIQUE GORDILLO MORENO 

PATENTE 3685 

OSCAR FERNANDEZ AGENTE ADUANAL, S.C. 

PRESENTE 
 

De conformidad con los Artículos 40; 59 Fracción III; 162 Fracción IV y VII Inciso G; 164 fracción III de La Ley 
Aduanera en vigor y Las Reglas de Carácter General aplicables, encomiendo a usted el despacho aduanero, manejo y 
tramite de la importación y exportación de las mercancías que a usted le consigno como representante y agente aduanal, 
así como todos las mercancías que sean recibidas por sus corresponsales nacionales y extranjeros, por un periodo 
INDEFINIDO y hasta nuevo aviso. Así mismo, señalo que mis datos de identificación son los siguientes: 
Nombre o Razón Social: 
R.F.C.: 
 

Declaro cumplir con la obligación de otorgarles el documento que compruebe y acredite: mi situación fiscal y 
social; mi representacional legal; el encargo conferido; el valor de las mercancías; el cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias por parte de las diferentes Autoridades vinculadas con el comercio exterior; la correcta 
clasificación arancelaria de las mercancías; la Manifestación de Valor en Aduana; y los demás documentos necesarios 
para el despacho aduanero de las mercancías. La documentación queda a su disposición en los términos que la requiera 
y para los efectos administrativos y legales que se desarrollen al inicio y con los cinco años posteriores de haber 
concluido las operaciones de comercio exterior solicitadas. Mi actividad principal comercial está vinculada con el comercio 
exterior por lo que para tal efecto declaro contar con los programas, permisos y autorizaciones que legalmente se 
requieren en las operaciones de comercio exterior que su representada realiza mediante los ordenamientos legales 
aplicables. 

 
Le solicito a usted que para los efectos de la determinación del valor en aduana de los mismos, considere el valor 

de las facturas respectivas así como sus gastos de manejo y fletes incrementables para tal efecto, de conformidad con el 
Articulo 65 de la Ley Aduanera en vigor. En caso de existir algún cargo antes mencionado o un cargo distinto a los 
anteriores, se le notificara oportunamente. 
 

Declaro que los bienes objeto de las operaciones de comercio exterior, los recursos con que son adquiridos 
dichos bienes y el dinero que se transfiera a usted por concepto de impuestos, honorarios y demás gastos incurridos por 
las operaciones de importación y/o exportación, no son de procedencia ilícita o destinados para realizar cualquier acto 
ilícito. 
 

Declaro que nuestras mercancías de comercio exterior no requieren permiso previo, de conformidad con el 
acuerdo por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaria de Economía de la exportación e 
importación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles 
de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva. 
 

Declaro que el nombre o razón social, domicilio fiscal, y representante legal del anterior Registro Federal de 
Contribuyente no ha sido modificado ante las autoridades, está constituido de acuerdo a las leyes mexicanas, y está al 
corriente de sus obligaciones legales y fiscales. La representación legal conferida al suscrito, cuenta con plena capacidad, 
facultad legal adecuada, con los poderes de representación legal necesarios para otorgar y suscribir este documento, y 
no ha sido revocada, ni modificada total o parcialmente a la fecha de expedición. Me comprometo a notificarles sobre 
cualquier modificación de datos o de la situación fiscal. Este documento es válido mientras no haya modificación en el 
contenido del mismo. Bajo protesta de decir verdad declaro que todo lo anterior es cierto y verídico. 
 
Atentamente, 
 
Firma: ____________________________    Firma: ____________________________ 
Nombre:        Nombre: 
Representante legal       Testigo 
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