Martes 9 de agosto de 2011

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NOTA Aclaratoria a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicadas el 29
de julio de 2011.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
NOTA ACLARATORIA A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA
2011, PUBLICADAS EN EL DOF EL 29 DE JULIO DE 2011.

En la Segunda Sección, página 72, último párrafo de la Regla 2.4.2., dice:
2.4.2.

......................................................................................................................................................
Los organismos públicos descentralizados y sus organismos subsidiarios a que se refiere la
regla 3.7.29., podrán proporcionar la información señalada en el primer párrafo de esta regla,
con tres horas de anticipación al despacho de las mercancías.

Debe decir:
2.4.2.

......................................................................................................................................................
Los organismos públicos descentralizados y sus organismos subsidiarios a que se refiere la
regla 3.7.28., podrán proporcionar la información señalada en el primer párrafo de esta regla,
con tres horas de anticipación al despacho de las mercancías.

En la Tercera Sección, página 25, segundo párrafo del apartado C de la Regla 3.8.1., dice:
3.8.1.

......................................................................................................................................................
C.

..............................................................................................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, se podrá eximir del requisito a que se refiere el inciso
c), fracción II del apartado A de la presente regla, a las empresas con Programa IMMEX
constituidas en el ejercicio fiscal que corresponda a la presentación de la solicitud, o bien
en el inmediato anterior, siempre que formen parte de un grupo en

los términos del

presente apartado.
..............................................................................................................................................
Debe decir:
3.8.1.

......................................................................................................................................................
C.

..............................................................................................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, se podrá eximir del requisito a que se refiere el
artículo 100-A, fracción III de la Ley, a las empresas con Programa IMMEX constituidas en
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el ejercicio fiscal que corresponda a la presentación de la solicitud, o bien en el inmediato
anterior, siempre que formen parte de un grupo en los términos del presente apartado.
..............................................................................................................................................
En la Tercera Sección, página 125, dice:
Quinto. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se dejan sin efectos los acuerdos,
circulares, oficios y demás resoluciones de carácter general que se hubieran dictado en materia fiscal
relacionadas con el comercio exterior.
......................................................................................................................................................................
Debe decir:
Quinto. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se dejan sin efectos los acuerdos,
circulares, oficios y demás resoluciones de carácter general que se hubieran dictado en materia fiscal
relacionadas con el comercio exterior, a excepción de:
......................................................................................................................................................................
En la Tercera Sección, página 127, primer párrafo del Décimo Quinto Resolutivo, dice:
Décimo Quinto. Las empresas que cuenten con la autorización de inscripción en el registro de empresas
certificadas, a que se refiere la regla 3.8.1., podrán aplicar los plazos previstos en la fracción XXVII de la regla
3.8.4., a los inventarios que se encuentren en los domicilios registrados en el Programa IMMEX, a la fecha de
entrada en vigor de la presente Resolución, que estén dentro del plazo de permanencia establecido en el
artículo 108, fracción I de la Ley, siempre que no se encuentren sujetos al ejercicio de las facultades de
comprobación.
......................................................................................................................................................................
Debe decir:
Décimo Quinto. Las empresas que cuenten con la autorización de inscripción en el registro de empresas
certificadas, a que se refiere la regla 3.8.1., podrán aplicar los plazos previstos en la fracción XXV de la regla
3.8.4., a los inventarios que se encuentren en los domicilios registrados en el Programa IMMEX, a la fecha de
entrada en vigor de la presente Resolución, que estén dentro del plazo de permanencia establecido en el
artículo 108, fracción I de la Ley, siempre que no se encuentren sujetos al ejercicio de las facultades de
comprobación.
......................................................................................................................................................................
En la Tercera Sección, página 128, fracción IV del Artículo Transitorio Unico, dice:
IV.

Lo dispuesto en la regla 3.8.4., fracción VI, entrará en vigor el 1 de octubre de 2011.

Debe decir:
IV.

Lo dispuesto en la regla 3.8.4., fracción VI, entrará en vigor el 1 de octubre de 2011, mientras tanto
resultará aplicable lo establecido en la Regla 3.8.4., fracción VII de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2010.

Atentamente,
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México, D.F., a 1 de agosto de 2011.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración
Tributaria y del Administrador General de Grandes Contribuyentes, con fundamento en los artículos 2,
apartado B, fracción V y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración 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, reformado mediante Decreto publicado en el mismo órgano informativo el 29 de abril de 2010,
firma el Administrador General Jurídico, Jesús Rojas Ibáñez.- Rúbrica.

