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I. CAUSALES DE LA 

CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

NULIDAD DEL PROGRAMA. 

 

Contar con un programa IMMEX es 

sumamente atractivo ya que este otorga 

diversos beneficios a la industria 

manufacturera y de servicio nacional. De 

conformidad con lo establecido en el 

decreto las empresas maquiladoras están 

obligadas a cumplir con ciertos requisitos 

suscitados por la Secretaria de Economía y 

que en caso contrario podría ser causal de 

suspensión y/o cancelación del Programa 

IMMEX. 

Los actos que se consideran como 

causales de suspensión y/o cancelación se 

encuentran enlistados en el artículo 27 del 

decreto IMMEX, algunos de las 

principales son: 

 No presentar la declaración anual de 

operaciones de comercio exterior; 

 Mantenga incumplimiento de 

obligaciones fiscales por lo que el 

RFC se encuentre con inconsistencias 

ante el SAT. 

 No cuente con la documentación de 

respaldo que ampare la legal estancia 

de sus operaciones de comercio 

exterior; 

 No se encuentre la mercancía 

localizada en su domicilio fiscal o en 

los domicilios registrados en el 

Programa o que dichos domicilios se 

encuentren inexistentes; 

 Presente documentación falsa, 

alterada, con datos falsos, inexistentes 

o no localizados; 

 Presente aviso de cancelación en el 

Registro Federal de Contribuyentes  

 La autoridad determine que sus socios 

y/o accionistas se encuentran 

vinculados con alguna empresa a la 

que se le hubiera cancelado su 

Programa. 

 

La Secretaría, de oficio o a petición del 

SAT, iniciará el procedimiento de 

cancelación del Programa en un plazo no 

mayor a diez días hábiles, contados a partir 
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del día en que tenga conocimiento de la 

actualización de la causal de cancelación. 

Cuando el titular del Programa desvirtúe 

las causas que motivaron el procedimiento 

de cancelación, la Secretaría procederá a 

dictar la resolución que deje sin efectos la 

suspensión de operaciones, misma que 

será notificada en un plazo que no 

excederá de tres meses, contados a partir 

de la fecha en que surta efectos la 

notificación del inicio del procedimiento 

de cancelación. En caso de que no se 

presenten las pruebas y/o exponga sus 

alegatos la Secretaria procederá a dictar la 

resolución de cancelación definitiva del 

Programa, misma que será notificada 

dentro del plazo de tres meses. 

 

Cuando la Secretaría notifique la 

cancelación de un Programa, la empresa 

deberá cambiar al régimen de importación 

definitiva o retornar en los términos de Ley 

las mercancías importadas temporalmente 

al amparo de su Programa, en un plazo de 

60 días naturales contados a partir de la 

fecha en que le sea notificada dicha 

cancelación. 

 

Conforme a los puntos mencionados en 

este boletín, se recomienda a las empresas 

llevar un calendario mensual en donde 

detallen cada una de las obligaciones, 

fechas y plazos de vencimiento para 

verificar su debido cumplimiento, ya sea a 

través de su departamento interno y/o 

asesores de Comercio Exterior. 

 

En caso de requerir asesoría o tenga 
alguna duda con respecto al tema no 
dude en contactar a: 

isabel.basulto@eusaga.com 

O consultar nuestra página web:  

 eusaga.mx 

 

LCEA. Isabel Basulto. 
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