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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NOTA Aclaratoria a la Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2008, publicada el 17 de marzo de 2009.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
NOTA ACLARATORIA A LA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER
GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2008, PUBLICADA EL 17 DE MARZO DE 2009.

En la Primera Sección, página 6, penúltimo párrafo de la Regla 2.2.5., dice:
Asimismo, los importadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de Importadores y en el
Padrón de Importadores de Sectores Específicos en términos de la regla 2.2.4. de la presente
Resolución, por haber presentado documentación falsa para acreditar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias al momento de la importación, podrán ser
reincorporados en dichos padrones, siempre que efectúen el pago del crédito fiscal determinado, no
se trate de reincidencia y obtengan el visto bueno por escrito de la autoridad competente para la
emisión de dicho documento, en el que manifieste su conformidad en la reincorporación al padrón del
que se trate.
Debe decir:
Asimismo, los importadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de Importadores y en el
Padrón de Importadores de Sectores Específicos en términos de la regla 2.2.4. de la presente
Resolución, por haber presentado documentación falsa para acreditar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias al momento de la importación, podrán ser
reincorporados en dichos padrones, siempre que se allanen a la irregularidad, efectúen el pago del
crédito fiscal determinado, no se trate de reincidencia y obtengan el visto bueno por escrito de la
autoridad competente para la emisión de dicho documento, en el que manifieste su conformidad en la
reincorporación al padrón del que se trate.
Atentamente
México, D.F., a 18 de marzo de 2009.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración
Tributaria y del Administrador General de Grandes Contribuyentes, con fundamento en los artículos 2 y 8,
primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Adminsitración Tributaria, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año, firma el
Administrador General Jurídico, Jesús Rojas Ibáñez.- Rúbrica.

