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G-0382/2021
México D.F., a 29 de Septiembre de 2021

Anteproyecto CONAMER: Nueva versión del Aviso por el que se dan a conocer los nombre de
los titulares y números de programa IMMEX cancelados.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la Circular No.: G-0364/2021 , la Secretaría de Economía ha dado a conocer la
nueva versión del Anteproyecto CONAMER 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 CANCELADOS con
número de expediente 03/0083/140921.

AVISO IMMEX CANCELADAS 28-SEPT-21.pdf

Antecedentes Normativos:

El 01 de Julio de 2021 la Secretaría de Economía publicó en el DOF, el 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 (IMMEX).
El 14 de septiembre de 2021 la Secretaría de Economía dio a conocer como Anteproyecto
CONAMER el Aviso por el que se dan a conocer los nombre de los titulares y números de
programa IMMEX cancelados, cuyos listados datan del 01 de septiembre de 2021.

Cancelación de programa IMMEX:

En esta nueva versión se actualiza el listado de los Programas IMMEX de las empresas
listadas en el Aviso de referencia que, al último día hábil del mes de agosto de 2021 no
presentaron su reporte anual correspondiente al año 2020 o no cumplieron con el requisito
establecido en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX , quedando en
consecuencia como CANCELADOS DEFINITIVAMENTE a partir del 1 de septiembre de
2021.

NOTA: Se reitera la importancia corroborar de manera previa a la realización de operaciones aduaneras para las cuales se
requiera de programa IMMEX, su ampliación o la autorización de AGACE para la importación temporal/transferencia de
mercancías sensibles, que el contribuyente cuente con el programa, ampliación o autorización correspondiente y que los
mismos se encuentren vigentes, a efecto de evitar afectaciones en las operaciones del Agente Aduanal (Véase
recomendaciones efectuadas mediante las circulares T-0128/2020 , T-0210/2019  y T-0179/2019 )

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52419
LRV/LNCC
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