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G-0257/2021
México D.F., a 1 de Julio de 2021

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía ha dado a conocer en el D.O.F. del
01/07/2021 el Aviso citado al rubro, como se indica a continuación: 

Se dan a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) que a la fecha de la firma del presente
se encuentran suspendidos por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al
ejercicio fiscal de 2020, conforme a lo ordenado en el artículo 25, párrafos segundo y tercero, fracción
I, así como por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III,
inciso c), ambos del Decreto IMMEX :

Por falta de presentación del reporte anual:

IMMEX 1.pdf

Por incumplimiento al requisito establecido en el artículo 11 fracción III inciso c) del
Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por la falta de presentación del reporte
anual previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento:

IMMEX 2.pdf

Las empresas suspendidas tendrán hasta el último día hábil del mes de agosto de 2021, para:

1. Cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 11 fracción III inciso c) del Decreto IMMEX, y/o

2. Presentar el reporte anual del total de las ventas y de las exportaciones resultantes del ejercicio fiscal
2020, de conformidad con el artículo 25 del Decreto IMMEX.

Nota: La Secretaría de Economía dejará sin efectos la suspensión de los Programas IMMEX a que
se refiere el presente Aviso, a más tardar dos días hábiles después de que la empresa cumpla con
los requisitos a que se refiere el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y/o los titulares de
dichos programas presenten el reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020, siempre y
cuando las obligaciones se cumplan a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2021.

Los Programas IMMEX de las empresas que no subsanen tales omisiones quedarán cancelados

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e72567ecde8078c186258705004f7ed7/$FILE/IMMEX%201.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e72567ecde8078c186258705004f7ed7/$FILE/IMMEX%202.pdf


2/7/2021 Circulares 2021

databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e72567ecde8078c186258705004f7ed7?OpenDocument 2/2

definitivamente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25 del Decreto IMMEX, a partir
del 1 de septiembre de 2021.

La presente publicación se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/JRHH
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