
Guadalajara, Jal. a  XX  de (mes en curso) de 2016 

CARTA ENCOMIENDA 

A.A. HUGO EVERARDO GALINDO SOMMERZ 
PATENTE ADUANAL 1592 
PRESENTE 

La empresa que representa el suscrito, actúa en este momento en términos de lo dispuesto por los Artículos 
40, 41, 59 Fracción III, 91 y 162 fracciones IV y VII de la Ley Aduanera vigente, en relación con las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente números 1.3.2., 1.3.4; así como los Artículos 18 y 
19 del Código Fiscal de la Federación, expidiendo la presente para encomendarle y solicitarle fungir como 
mandatario al Agente Aduanal Hugo Everardo Galindo Sommerz, con Patente Nacional 1592 y darle 
instrucciones sobre el trámite y despacho aduanero de nuestras Operaciones de Comercio Exterior, de todos 
nuestros proveedores. 

Conforme al Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, señalo los siguientes datos fiscales en los 
pedimentos, respecto de la empresa que represento. 

Razón Social: ________________________________ 
Domicilio: ___________________________________ 
R.F.C.: _____________________________________ 

La operación que se instruye, tiene fundamento en materia legal comprendida en el Título segundo Artículos 
10 al 50, Título tercero Artículos 51 al 89, Título cuarto Artículos 90 al 135, todos de la ley Aduanera vigente a 
la expedición de este documento, asimismo declaro bajo protesta de decir verdad que la documentación 
entregada y la información contenida en ella, para efectuar trámites aduaneros es autentica y verdadera; y 
será proporcionada por la empresa que represento. 

Manifiesto que el Nombre, Razón o denominación Social de la empresa que actualmente represento y su 
domicilio fiscal y R.F.C., no han sido modificados y continúan vigentes. 

Asimismo expongo, que la representación legal conferida al suscrito no ha sido revocada, ni suspendida, ni 
modificada total o parcialmente a la fecha de expedición de la presente carta encomienda; la cual acredito 
bajo el instrumento notarial número __________ 

Respecto de las marcas, patentes y derechos de autor, reconozco que los productos a los que se aplican las 
mismas son originales y cuentan en México, y en el extranjero con los registros de propiedad intelectual a 
favor de (NOMBRE DE LA EMPRESA) y mi representada cuenta con licencia de uso de autorización, para 
llevar a cabo su uso y explotación en la República Mexicana, por lo que me obligo a sacar en paz y a salvo al 
Agente Aduanal Hugo Everardo Galindo Sommerz, Patente Nacional 1592, en contra de cualquier tercero o 
autoridad que inicie un procedimiento administrativo, civil o penal derivado del uso de la propiedad intelectual 
en los bienes cuya operación se instruye. 

ATENTAMENTE 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE) 
REPRESENTANTE LEGAL  
R.F.C.  ____________________ 

Vigencia: INDEFINIDA
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