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Asunto:

Se informa sobre la eliminación
e
n de 2 crite
erios norm
mativos en m
materia de comercio
exterior y ad
duanal.
Méxicco, D.F., 09 d
de abril de 2014.

CC. Admin
nistradores Generales del Servicio
o de Adminiistración Trributaria.
P r e s e n t e s.
De conform
midad con lo
os artículos 35
3 del Código
o Fiscal de laa Federación y 22, fracció
ón II, del Reg
glamento
Interior deel Servicio dee Administraación Tributaaria, que oto
organ a esta Administracción Generall Jurídica
la facultad de establecer el criterio
o de interpreetación que las unidadess administraativas del Serrvicio de
Administraación Tributaaria deberán
n seguir, por este medio m
me permito comunicarlees que derivaado de la
Segunda Sesión Ordin
naria del Com
mité de Norrmatividad d
del Servicio de Administtración Trib
butaria, a
través del Grupo
G
de Trabajo de Normatividad en
e Materia d
de Comercio Exterior y A
Aduanal, celeebrada el
26 de febrrero de 2014
4, se elimin
naron dos criterios norm
mativos en materia de comercio exxterior y
aduanal, cllasificados co
omo no reserrvados, en téérminos del aartículo 2 dee la Ley Fedeeral de Transsparencia
y Acceso a la Informaciión Pública Gubernamen
G
ntal.
Los criterio
os normativo
os de referen
ncia son:


R
del
d impuesto al valor a gregado en
n los términ
nos del artícculo 1 A,
“4/2013/LIVA Retención
e la Ley dell impuesto relativo”. E
El criterio aaclaraba quee las empresas de la
fracción IV de
ind
dustria autom
motriz termin
nal o manufa
facturera de vvehículos dee autotransporte o de auttopartes
no estaban excluidas de la obligación de
d contar co
on el “prograama de provveedores naccionales”
parra hacer efectiva la retencción del imp
puesto.
El criterio
c
hacíaa referencia a la fracción
n IV, del artícculo 1‐A de laa Ley del IVA
A, mismo qu
ue con la
reciente reform
ma a dicha Leey quedó derrogada, por lo
o que el criteerio referido
o queda sin m
materia.



“20
0/2012/LA In
nterpretació
ón del artíículo 185, ffracción II,, segundo p
párrafo de la Ley
Adu
uanera”. Prrecisaba quee para que procediera lla excepción
n de la apliicación de la multa
señ
ñalada en el precepto legal referido, debía sser por recttificaciones de datos q
que por
disp
posición de ley
l se permittieran.
orma a la Leey Aduanera deroga el seegundo párraafo de la fraacción II, dell artículo
La reciente refo
185 de la mencionada Ley, por
p lo que el criterio refeerido queda ssin materia.

El primero
o de ellos se dio a conoccer mediantee oficio núm
mero 600‐05‐‐03‐2013‐048
807 del 5 de junio de
2013 y el seegundo se co
oncentra en la Segunda parte del Bo
oletín 2012, ambos publicados en ell Sistema
Único de Normatividad
N
d (SUN), así como en pág
gina web dell SAT.
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El presentte oficio see dará a co
onocer a trravés de la red inform
mática interrna del Servvicio de
Administraación Tributtaria, incorpo
orándose al Sistema Ún
nico de Norm
matividad (SU
UN), para su
u debida
aplicación y observancia por parte de los servid
dores público
os en términ
nos del artícu
ulo 6 del Reg
glamento
Interior deel Servicio dee Administraación Tributaaria y a los p
particulares a través de lla página de Internet
de dicho órgano
ó
desco
oncentrado de conformidad con la regla I.2.12..3., de la Reesolución Miiscelánea
Fiscal para 2014.
El contenid
do de este officio ha sido clasificado como
c
inform
mación públicca de conform
midad con eel artículo
14, fracción
n VI, segund
do párrafo, segunda
s
hipó
ótesis, de la Ley Federall de Transpaarencia y Accceso a la
Informació
ón Pública Gu
ubernamenttal.

Atentamente

Lic. Jaime E. Flores Carrasco.
Administraador Generall Jurídico

c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

Dr. Miguel
M
Messmaccher Linartas, Subsecretario de Ingresos
I
de la SH
HCP. Para superio
or conocimiento.
Lic. Aristóteles
A
Núñ
ñez Sánchez, Jefee del Servicio de Administración
A
T
Tributaria. Para ssu conocimiento.
Lic. Luis
L
Arturo Casttañeda Rebolled
do, Jefe de la Uniidad de Legislaciión Tributaria de la SHCP. Mismo
o fin.
Dr. Rodrigo
R
Barros Reyes,
R
Jefe de la Unidad de Polítiica de Ingresos Tr
Tributarios de la SSHCP. Mismo fin.
Lic. Ulises
U
Moreno Munguía.
M
Titularr del Órgano Inteerno de Control een el SAT. Para su
u conocimiento.
C.P. Marcela Andrad
de Martínez. Jeffe de la Unidad de
d Coordinación ccon Entidades Feederativas de la S
SHCP. Para su co
onocimiento
y con
n la solicitud de que
q por su conducto se difunda el contenido de estte oficio a las Enttidades Federativvas.
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