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Comercio Exterior 
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Programas IMMEX cancelados 

 

El día de hoy, 23 de septiembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la “Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y 

números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación cancelados”. 

 

Mediante dicha publicación, la Secretaría de Economía dio a conocer aquellos 

programas que fueron cancelados a las empresas por la falta de presentación del 

reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, así como por no contar con 

su registro federal de contribuyentes activo, firma electrónica o sus domicilios inscritos 

o activos en su RFC, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

 

En términos del precepto antes aludido, las empresas cuyo programa haya sido 

cancelado, así como los socios y/o accionistas vinculados con ellas, no podrán obtener 

ningún programa de fomento a la exportación por un plazo de 5 años contados a partir 

de la fecha de cancelación del programa respectivo, salvo ciertas excepciones. 

 

Adicionalmente, en términos del artículo 28 del citado Decreto, las empresas a las que 

se les haya cancelado su programa IMMEX deberán cambiar las mercancías que se 

hubieran importado temporalmente al régimen de importación definitiva, o retornarlas 

al extranjero en un plazo que no podrá exceder de 60 días naturales contados a partir 

de la fecha en que le sea notificada la cancelación. 

 

Finalmente, sugerimos revisar cada caso en particular con la finalidad de analizar la 

posibilidad de interponer algún medio de defensa en contra de dicha resolución. 

 

*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, 

recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 


