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Ciudad de México, a 03 de enero de 2019. 
 

Asunto: Se emiten comentarios relacionados con la 
deducibilidad de honorarios de sociedades de agentes 
aduanales formadas para la explotación de su patente.  

 
 

Hago referencia al contenido del artículo 28 de la LISR, el cual establece cuáles son las deducciones 
no autorizadas, el cual en su fracción XXII, establece que no es procedente la deducción por servicios 
aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos 
agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la Ley 
Aduanera. 
 
Al respecto, con motivo de las reformas a la Ley Aduanera que entraron en vigor a partir del 22 de 
diciembre de 2018, y particularmente la derogación del derecho a constituir sociedades para la 
explotación de la patente, algunos socios y actores del comercio exterior han manifestado su 
preocupación respecto a la posibilidad de continuar deduciendo los servicios facturados por las 
personas morales constituidas por los agentes aduanales para la explotación de su patente. Sobre el 
particular, en reunión sostenida el 28 de diciembre pasado con el Administrador Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas de la Administración General de Aduanas, se nos indicó que las personas morales 
señaladas pueden seguir facturando los servicios aduaneros siendo éstos deducibles conforme a  las 
leyes aplicables. En ese sentido, las personas morales registradas previo al 22 de diciembre del 2018, 
pueden seguir operando sin problema y las mismas pueden ser objeto de modificaciones.  
 
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que lo tomen en consideración para el desarrollo de 
sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario la Gerencia Jurídico 
Normativa de esta Confederación en el correo juridico@claa.org.mx.  
 
Atentamente 
 
Gerencia Jurídica Normativa 
carmen.borgonio@claa.org.mx 
CLAA  
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