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DIARIO OFICIAL

(Cuarta Sección)

NOTA Aclaratoria a la Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2011, publicada el 27 de diciembre de 2011.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
NOTA ACLARATORIA A LA QUINTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER
GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011, PUBLICADA EN EL DOF EL 27 DE DICIEMBRE DE
2011.

En la Primera Sección, página 41, primer párrafo de la Regla 1.8.3., dice:
1.8.3.

Para los efectos del último párrafo del artículo 16-A de la Ley, la contraprestación que se pagará a
las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones autorizadas, por la prestación del
servicio de prevalidación electrónica de datos, sin incluir el IVA trasladado con motivo de la
contraprestación, será de $190.00, la cual se pagará conjuntamente con el IVA que corresponda,
debiéndose asentar dicho monto en el bloque denominado “cuadro de liquidación”, al tramitar el
pedimento respectivo mediante efectivo o cheque expedido a nombre de la confederación o
asociación de que se trate.
........................................................................................................................................................

Debe decir:
1.8.3.

Para los efectos del último párrafo del artículo 16-A de la Ley, la contraprestación que se pagará a
las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones autorizadas, por la prestación del
servicio de prevalidación electrónica de datos, sin incluir el IVA trasladado con motivo de la
contraprestación, será de $205.00, la cual se pagará conjuntamente con el IVA que corresponda,
debiéndose asentar dicho monto en el bloque denominado “cuadro de liquidación”, al tramitar el
pedimento respectivo mediante efectivo o cheque expedido a nombre de la confederación o
asociación de que se trate.
........................................................................................................................................................

Atentamente
México, D.F., a 29 de diciembre 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.

