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Reformas a los Decretos IMMEX, PROSEC y de 

Franja y Región Fronteriza Norte 
 
El 28 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se modifica el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial (PROSEC), el Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte (Decreto de región 
y franja fronteriza norte) y el Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), mismo que 
entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 
publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle para 
poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no 
se comentan en este Flash informativo. 
 
Modificaciones a los Decretos IMMEX y PROSEC 
 
En relación con las modificaciones realizadas a la TIGIE en virtud de los Decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo y 6 de enero de 
2016, así como el 29 de junio de 2012, se efectúa el ajuste correspondiente al 
listado de fracciones arancelarias previsto en el Apartado C del Anexo II del 
Decreto IMMEX, el cual contiene la relación de fracciones arancelarias de los 
sectores textil y confección que deberán cumplir requisitos específicos para 
importarse temporalmente.  
 
En ese sentido, destaca la adición de 139 fracciones arancelarias que corresponden 
a productos de algodón; filamentos sintéticos o artificiales; fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas; tejidos de punto, prendas y complementos (accesorios), 
de vestir y los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 
 
Asimismo, se adecuó el Decreto PROSEC para adicionar y suprimir, en su caso, 
fracciones arancelarias correspondientes a tejidos de mezclilla; tejidos de fibras 
sintéticas, tejidos de hilados de filamentos sintéticos, insumos para sostenes, 
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fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares; prendas y accesorios de vestir, 
para bebés; camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, entre 
otros. 
 
Modificaciones al Decreto de región y franja fronteriza norte 
 
Con motivo de los diversos Decretos que modificaron la TIGIE y que se citan en el 
apartado que antecede, se reformó el Decreto de región y franja fronteriza norte 
adicionando fracciones arancelarias correspondientes a mercancías de los sectores 
de calzado, textil y confección, papel y cartón, cerámica; maquinaria y equipo para 
la eliminación de residuos tóxicos contaminantes, así como incineradores de 
desperdicios; instrumentos y aparatos necesarios para medir la capa de ozono y 
para monitorear, medir y prevenir sismos u otros fenómenos naturales. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México,  
 Agosto de 2016 
 
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. 
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