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Jueves 9 de marzo de 2006

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se amplía hasta el 31 de mayo de 2006, el plazo a que se refiere el cuarto párrafo del
transitorio segundo del Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos
automotores usados, publicado el 22 de agosto de 2005.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, y 4o., fracciones I
y III de la Ley de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación
definitiva de vehículos automotores usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de
2005, el cambio de régimen de importación temporal a definitiva previsto en el mismo se podrá efectuar
durante los seis meses siguientes a su entrada en vigor, por lo que dicho plazo vence el 23 de febrero
de 2006, y
Que es conveniente permitir que un mayor número de automóviles usados a los que hace referencia este
Decreto, puedan cambiar del régimen de importación temporal al de importación definitiva, pagando los
impuestos correspondientes y sin necesidad de tener que retornar el vehículo hasta la frontera y tomando en
cuenta el interés que se tiene en el citado proceso, se estima necesario ampliar el referido plazo para llevar a
cabo los trámites correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se amplía hasta el 31 de mayo de 2006, el plazo a que se refiere el cuarto párrafo
del Transitorio Segundo del Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de
vehículos automotores usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis
días del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Sergio Alejandro García de
Alba Zepeda.- Rúbrica.

