
 

 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 30 de junio de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-044 

Asunto: 
Listado de Empresas IMMEX Suspendidas. 

 
 
Estimados clientes: 

 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el día de 
hoy 30/jun/17 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los 
titulares y números de programa de la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación suspendidos. 
 
En virtud de lo anterior, la SE en cumplimiento al artículo 25 del Decreto 
IMMEX publicó en el DOF los nombres de los titulares y números de 
Programas IMMEX suspendidos por: 
 
 Falta de la presentación del reporte anual en el plazo determinado, 

publicando un total de 403 empresas. 
 

 Incumplimiento a los requisitos establecidos para el reporte anual, 
publicando un total de 140 empresas. 

 
 

Las empresas listadas en dicha publicación, tendrán hasta el último día hábil 
del mes de agosto de 2017, para: 

 

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

II. Presentar el reporte anual del total de las ventas y de las exportacion
es resultantes del ejercicio fiscal 2016. 



 

 

 
 

 

La Secretaría de Economía dejará sin efectos la suspensión de los 
Programas IMMEX a que se refiere la presente Resolución, a más tardar 
dos días hábiles después de que el Servicio de Administración Tributaria 
informe a esta Secretaría que la empresa ha cumplido con los requisitos a 
que se refiere el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX y/o los titulares 
de dichos programas presenten el reporte anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016, siempre y cuando la presentación del referido reporte anual y el 
informe del Servicio de Administración Tributaria se realicen a más tardar el 
último día hábil del mes de agosto de 2017. 

 

Los Programas IMMEX de las empresas que no subsanen tales omisiones 
quedarán cancelados definitivamente, de conformidad con el artículo 25, 
párrafo segundo del Decreto IMMEX, a partir del 1 de septiembre de 2017. 

 
 
Para visualizar la publicación del DOF dar click aquí. 

 
    

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 
Atentamente. 
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