
DECRETO que establece programas de importación temporal para pro-
ducir artículos de exportación (DOF, 3 de mayo de 1990)*

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Fe-
deral confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 y 34
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; lo. de la Ley
Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior; 58, 63, 75 y 78 de
la Ley Aduanera; 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala como uno de
los objetivos prioritarios de la política de comercio exterior el fomento a
las exportaciones no petroleras;

Que la estrategia del Programa Nacional de Modernización Industrial
y del Comercio Exterior 1990-1994 señala que para elevar la competitivi-
dad internacional de la industria se requiere incrementar la productividad
y la calidad en los procesos productivos de las ramas industriales del país;

Que los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación han demostrado ser un mecanismo eficaz para apoyar a
las empresas que realizan operaciones de exportación contribuyendo ade-
más a mejorar los niveles de eficiencia industrial de la planta productiva
en beneficio del consumidor nacional;

Que la experiencia en la operación de los Programas de Importación
Temporal para Producir Artículos de Exportación ha permitido detectar la
posibilidad de modificar sus procedimientos a fin de otorgar facilidades
administrativas adicionales a las empresas exportadoras;
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Que las acciones de política de comercio exterior requieren de un
proceso constante para la actualización de los mecanismos de promoción
a las exportaciones y desregulación de trámites y procedimientos he teni-
do a bien expedir el siguiente

DECRETO QUE ESTABLECE PROGRAMAS
DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR

ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN

Artículo 1o.- Se establece el Programa de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación, que será administrado por la Secreta-
ría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 2o.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I.- Secretaría, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
II.- Exportadores, a las personas físicas o morales productoras de bie-

nes no petroleros establecidas en el país que realicen directa o indirecta-
mente exportaciones;

III. Exportadores indirectos, a los proveedores de insumos que se in-
corporen a productos que serán vendidos en el exterior por empresas ins-
critas en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora, empresas con
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exporta-
ción, o con registro de Empresas de Comercio Exterior;

IV.- Programa, al Programa de Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación;

V.- Planta, a la nave industrial que sea identificable por contar con
instalaciones productivas físicamente independientes del resto de la em-
presa;

VI.- Proyecto específico de exportación, a la fabricación de un pro-
ducto diferenciado del resto de los elaborados por la empresa, y

VII.- Mermas, a los residuos de las mercancías importadas temporal-
mente que no se puedan incorporar en los productos obtenidos, así como
la parte de dichas mercancías que se pierdan o consuman en el proceso
productivo.

VIII. Constancia de Exportación, al documento comprobatorio de ex-
portaciones indirectas, expedido por empresas inscritas en el Registro Na-
cional de la Industria Maquiladora; con Programa, o Empresas de Comer-
cio Exterior, conforme al formato que al efecto establezca la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, publicado en la resolución que establece Re-
glas Fiscales de Carácter General relacionadas con el Comercio Exterior.

Artículo 3o.- Los exportadores podrán obtener la autorización de un
programa que les otorgará los derechos previstos en este Decreto.

Artículo 4o.- Las empresas de comercio exterior, con registro vigente
expedido por la Secretaría, podrán suscribir programas en los términos de
este Decreto para proyectos específicos de exportación.

Artículo 5o.- El programa dará derecho a sus titulares a importar tem-
poralmente lo siguiente:

I.- Materias primas, partes y componentes que se destinen totalmente
a integrar mercancías de exportación;

II.- Envases, empaques, contenedores y cajas de trailers que se desti-
nen totalmente a contener mercancías de exportación;

III.- Combustibles, lubricantes, materiales auxiliares, refacciones y
equipo que se consuman dentro del proceso productivo de la mercancía
de exportación;

IV.- Maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y herramental durade-
ro, destinado al proceso productivo y equipo para el manejo de materiales
relacionados directamente con los bienes de exportación, y

V.- Aparatos, equipos y accesorios de investigación, seguridad indus-
trial, control de calidad, comunicación, capacitación de personal, infor-
mática, y para la prevención y control de la contaminación ambiental y
otros vinculados con el proceso productivo de los bienes de exportación.

Artículo 6o.- La Secretaría, por conducto de la Dirección General de
Servicios al Comercio Exterior o de sus Delegaciones Coordinadoras Re-
gionales y Federales, autorizará los programas a que se refiere este De-
creto, conforme a las siguientes bases:

I.- La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones
I, II y III del artículo 5o. de este Decreto, se autorizarán a los exportadores
que realicen anualmente ventas al exterior por valor superior a 500,000
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras divi-
sas o bien facturen productos de exportación cuando menos por el 10%
de sus ventas totales y

II.- La importación de las mercancías a que se refieren las fracciones
IV y V del artículo 5o. de este Decreto se autorizarán a los exportadores
que realicen anualmente ventas al exterior por un valor mínimo del 30%
de sus ventas totales.
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Los porcentajes a que se refiere este artículo también podrán ser cal-
culados con respecto a plantas o proyectos específicos de exportación en
cuyo caso el programa sólo será aplicable a dichas plantas o proyectos.

Para los programas autorizados por proyecto específico de exporta-
ción las exportaciones del producto objeto del programa deberán compen-
sar como mínimo al término del segundo año de operación el valor de las
importaciones de las mercancías comprendidas en las fracciones IV y V
del artículo 5o. de este Decreto.

Artículo  7o.- Se deroga.
Artículo  8o.- Se deroga.
Artículo 9o.- La Secretaría consignará en las resoluciones mediante

las cuales autorice un programa, los porcentajes de mermas declarados
por el titular, los cuales deberán corresponder efectivamente a tales con-
ceptos, y podrán deducirse de la importación temporal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar las canti-
dades de mermas declaradas y, en su caso, deberá informar a la Secretaría
los ajustes necesarios al porcentaje establecido en el programa.

Las mercancías a que se refiere la fracción III del artículo 5o. de este
Decreto serán consideradas como mermas en su totalidad, por lo que el
titular del programa no requerirá demostrar su retorno al extranjero, siem-
pre que acredite que fueron importadas en cantidades y valores que efectiva-
mente corresponden a tales conceptos. Los montos excedentes causarán
el pago de impuestos, cuotas compensatorias, derechos y los accesorios
que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Artículo 10.- El titular de un programa podrá acogerse a las facilida-
des previstas en las disposiciones en materia aduanera para exportar e im-
portar sus productos por las distintas aduanas del país y en una o varias
partidas. Asimismo, utilizar el sistema de descargo de primeras entradas pri-
meras salidas, a fin de facilitar el despacho aduanero de las mercancías.

Artículo 10A.- Las mercancías que se enajenen a una empresa con
programa, a una inscrita en el Registro Nacional de la Industria Maquila-
dora, o a Empresas de Comercio Exterior, serán consideradas como ex-
portadas definitivamente con la presentación de la Constancia de Expor-
tación correspondiente, expedida por dicha empresa.

La expedición de la Constancia de Exportación no requiere la presen-
tación de pedimento de importación o exportación alguno; sin embargo,
las mercancías que ampara la Constancia deben ser exportadas en su tota-
lidad directa o indirectamente.
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Artículo 11.- Los exportadores que realicen importaciones temporales de
mercancías al amparo de este Decreto no requerirán tener su propiedad.

La Secretaría podrá autorizar que personas distintas al titular efectúen
procesos complementarios de transformación o elaboración, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en el programa.

Asimismo, podrá autorizar que las mercancías a que se refieren las
fracciones IV y V del artículo 5o. de este Decreto, puedan ser vendidas,
cedidas o rentadas a un tercero, mediante el contrato correspondiente,
siempre que dichos bienes se destinen a elaborar los productos de expor-
tación y cumplan con lo establecido en la fracción II del artículo 6o. de
este Decreto, para lo cual será exigible la carta de responsabilidad solida-
ria de los créditos fiscales que se pudieran derivar de la operación, de
conformidad con lo establecido en el articulo 26, fracción VIII del Códi-
go Fiscal de la Federación.

En ambos casos la Secretaría deberá notificar las autorizaciones men-
cionadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 12.- El titular de un programa podrá obtener autorización
para modificar el régimen de importación de los bienes a que se refieren
las fracciones IV y V del artículo 5o. y aplicar el arancel, tipo de cambio
y valor de estos bienes, vigentes a la fecha del cambio de régimen, con-
forme a lo establecido en la Ley Aduanera.

Artículo 13.- En los programas se podrá autorizar la venta en el mer-
cado nacional de los productos elaborados con mercancías importadas a
su amparo hasta por un 30% del valor de las exportaciones objeto del pro-
grama que realice la empresa. Esta autorización estará sujeta a que la em-
presa mantenga saldo positivo de divisas en la operación de su programa.

La Secretaría otorgará, en su caso, el permiso previo para la importación
definitiva de los productos de que se trate debiéndose cubrir los impuestos
de importación correspondientes a las fracciones arancelarias de los insu-
mos importados e incorporados en los productos objeto de esta autorización.

En el caso de que los insumos importados al amparo del programa se
encuentren concesionados al país de procedencia, conforme a los acuer-
dos y tratados comerciales suscritos por México, será aplicable el arancel
preferencial correspondiente siempre que el titular cuente con el certifica-
do de origen respectivo.

Artículo 14.- Se deroga.
Artículo 15.- La Secretaría podrá autorizar que empresas que operan

al amparo del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Ma-
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quiladora de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 22 de diciembre de 1989, se acojan al presente Decreto para plantas o
proyectos distintos de los que se encuentren registrados bajo dicho régi-
men o previa renuncia expresa de la empresa a los beneficios de aquel
Decreto. En este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la Secretaría en la esfera de sus respectivas competencias precisarán las
condiciones, plazos y garantías para el cumplimiento de los compromisos
que hubiere suscrito como industria maquiladora en materia aduanal, fis-
cal, cambiaria o de otro tipo.

Artículo 16.- Las importaciones temporales y las exportaciones reali-
zadas al amparo del programa no requerirán de permisos previos ni de
autorizaciones administrativas específicas de ninguna clase salvo que los
programas incluyan mercancías sujetas a dichos requisitos por razones de
seguridad nacional sanitarias fitopecuarias o ecológicas. En todo caso la
exención de permisos y de autorizaciones a que se refiere este artículo se
entiende sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones legales
que sean aplicables.

Artículo 17.- Durante la vigencia de los programas los exportadores
podrán solicitar su ampliación o modificación justificando su petición
con el fin de incorporar mercancías de importación y exportación no pre-
vistas originalmente en los mismos.

La Secretaría comunicará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico los términos en los que fue aprobado el programa su modificación o
ampliación en un plazo que no excederá de tres días hábiles a partir de su
aprobación.

Artículo 18.- Las Delegaciones Coordinadoras Regionales y Federa-
les de la Secretaría podrán autorizar programas en los términos de las re-
glas que al efecto se expidan.

Artículo 19.- Los interesados en obtener la autorización de un progra-
ma, su modificación o ampliación, deberán presentar su solicitud debida-
mente requisitada ante la Secretaría, conforme al instructivo que al efecto
se establezca.

Artículo 20.- La autorización del programa incluirá lo siguiente:
I.- Campo de aplicación y vigencia del programa;
II.- Las mercancías de exportación e importación temporal, objeto del

programa;
III. Los plazos de permanencia en el país de los bienes importados

temporalmente;
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IV.- Porcentajes de mermas y desperdicios y tratamiento aduanal de
los mismos, y

V.- Compromisos y obligaciones.
VI.- La vigencia del programa conforme a los compromisos contraí-

dos por México en acuerdos y tratados internacionales.
Artículo 21.- El titular de un programa deberá informar anualmente a

la Secretaría de las operaciones de comercio exterior realizadas al amparo
del programa a más tardar el último día hábil del mes de abril, conforme
al instructivo que al efecto se establezca.

La presentación de este informe no exime a los titulares de la obliga-
ción de contar con un control de sus inventarios como lo señala la Ley
Aduanera, así como de conservar a disposición de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público la documentación correspondiente durante el
plazo señalado en el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 22.- En caso de incumplimiento por parte de los exportado-
res a lo dispuesto en el presente Decreto o a los términos establecidos por
el programa que les hubiere sido aprobado, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría, en la esfera de sus respectivas competen-
cias, podrán cancelar el programa respectivo y aplicar las multas a que
haya lugar conforme a las disposiciones correspondientes.

Artículo 23.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
y a la Secretaría para expedir, dentro de sus respectivas competencias, las
disposiciones necesarias para la aplicación de este Decreto.

TRANSITORIOS (3 de mayo de 1990)

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto que establece Programas
de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 1985.

ARTÍCULO TERCERO.- Las empresas que a la fecha de entrada en vi-
gor del presente Decreto se encuentren disfrutando de los beneficios de
resoluciones particulares expedidas al amparo del Decreto que se abroga,
podrán continuar disfrutando de los mismos hasta el vencimiento del tér-
mino fijado en las resoluciones particulares respectivas, o acogerse al
presente Decreto.
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de abril de mil nove-
cientos noventa.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario de Co-
mercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica.

TRANSITORIO (11 de mayo de 1995)

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los cinco
días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los diez días del mes de mayo de mil nove-
cientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.-
Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio
Blanco Mendoza.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma al diverso que establece Programas de Importa-
ción Temporal para Producir Artículos de Exportación (DOF del 30 de
octubre de 2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 del Código Fis-
cal de la Federación; 52, 63, 90, 104 a 112 de la Ley Aduanera; 14 de la
Ley de Comercio Exterior y 

CONSIDERANDO

Que el Decreto que Establece Programas de Importación Temporal
para Producir Artículos de Exportación fue publicado el 3 de mayo de 1990
en el Diario Oficial de la Federación y reformado el 11 de mayo de 1995
y 13 de noviembre de 1998 en el mismo órgano informativo;

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a par-
tir del octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de
importación temporal vigentes en los países miembros, con el fin de evi-
tar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del
mencionado tratado, y que, con tal propósito, a partir del 1o. de enero de
2001, deberá igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a in-
sumos y maquinaria no originarios de conformidad con dicho tratado,
empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países
que integran el mercado norteamericano;

Que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial de Comercio, en vigor desde 1995, establece que los
beneficios de exención arancelaria a la importación de maquinaria y equipo
deben ser eliminados cuando estén condicionados a la exportación;
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Que en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por
México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Orga-
nización Mundial de Comercio, es necesario adecuar los aspectos del Pro-
grama de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación a
los que se refieren los compromisos internacionales adquiridos por México;

Que las disposiciones de los mencionados tratados internacionales
presentan la ventaja de crear importantes incentivos para una mayor inte-
gración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción de
exportación;

Que, con el fin de incrementar su competitividad, las empresas po-
drán gozar simultáneamente de los beneficios de los Programas de Pro-
moción Sectorial y del Programa de Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación, y

Que es necesario adecuar las disposiciones del Decreto que establece
Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exporta-
ción conforme a los compromisos suscritos por los Estados Unidos Mexi-
canos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ofrecer certi-
dumbre a los inversionistas al publicar con oportunidad los términos en que
el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exporta-
ción operará a partir del año 2001, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 en sus fracciones III y
VIII, 5A, 10A en su tercer párrafo y 16; se adicionan los artículos 5B, 5C,
5D, 5E, 10B, 10C, 21 con un segundo y cuarto párrafos, pasando el actual
segundo párrafo a ser tercero, y 22 con un octavo párrafo; se derogan los
artículos 5o. en su tercer párrafo y 10A en sus párrafos primero y segun-
do pasando el actual tercer párrafo a ser primero, del Decreto que estable-
ce Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Ex-
portación, publicado el 3 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la
Federación y reformado el 11 de mayo de 1995 y 13 de noviembre de
1998 en el mismo órgano informativo, para quedar como sigue:

“Artículo 2o.   . . .
I a II . . .
III. Exportador Indirecto, al proveedor de mercancías del exportador

directo siempre que este último cuente con un programa autorizado por la
Secretaría o con registro como empresa de comercio exterior;
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IV a VII . . .
VIII.  Programas de Promoción Sectorial, a los Programas a que se

refiere el Decreto por el que se Establecen diversos Programas de Promo-
ción Sectorial.

Artículo 5o.-  . . .
. . .
Se deroga.
Artículo 5A.- En la importación temporal de las mercancías a que se

refiere el artículo 5o. del presente Decreto se causará el impuesto general
de importación.

Para el pago del impuesto general de importación a que se refiere el
párrafo anterior se podrá aplicar el arancel establecido en los Programas
de Promoción Sectorial, siempre que el importador cuente con autorización
para operar dichos programas y cumpla con lo previsto en los mismos.

Las mercancías a que se refieren las fracciones III y IV del artículo
5o. de este Decreto, pagarán el impuesto general de importación corres-
pondiente al momento de su importación.

Artículo 5B.- La importación temporal de las mercancías no origina-
rias conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que
se refiere el artículo 5o. fracción I, de este Decreto, estará exenta del im-
puesto general de importación en los términos del artículo 5C de este De-
creto, siempre que dicha mercancía sea:

I. Posteriormente exportada a los Estados Unidos de América o a
Canadá;

II. Utilizada como material en la producción de otra mercancía, pos-
teriormente exportada a los Estados Unidos de América o a Canadá, o

III. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como
material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada a
los Estados Unidos de América o a Canadá.

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable tratándose de las im-
portaciones temporales de mercancías que se exporten directamente o se
incorporen a bienes que se exporten directamente, por el exportador di-
recto que haya efectuado la importación temporal de dichas mercancías.

Artículo 5C.- La exención a que se refiere el artículo 5B de este De-
creto, será por un monto equivalente al menor de los dos siguientes:

I. La suma del impuesto general de importación correspondiente a la
importación temporal de las mercancías incorporadas en el bien exportado,
actualizado de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la
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Federación, desde el mes en que se efectuó la importación temporal de
cada una de las mercancías incorporadas en el bien exportado, hasta el mes
en que se efectúe el pago del impuesto en el caso a que se refiere el se-
gundo párrafo de este artículo, o hasta el mes en que se efectúen las deter-
minaciones de impuestos en el caso previsto en el tercer párrafo de este
artículo, y

II. El monto del impuesto de importación pagado por la importación
definitiva en los Estados Unidos de América o en Canadá, de la mercancía
que se haya exportado o retornado posteriormente, aplicando el tipo de
cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago del impuesto en el
caso a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o en la fecha en que
se efectúen las determinaciones de impuestos, en el caso previsto en el tercer
párrafo de este artículo.

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea mayor
que el determinado conforme a la fracción II de este artículo, la diferencia
será el monto del impuesto general de importación a pagar.

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea igual o
menor que el determinado conforme a la fracción II de este artículo, no
habrá impuesto a pagar.

La exención a que se refiere este artículo sólo procederá cuando se
cumpla con lo siguiente:

A. Tratándose del supuesto a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo, siempre que se efectúe la determinación y pago del impuesto que
corresponda mediante pedimento y se presente la prueba del impuesto de
importación pagado en los Estados Unidos de América o en Canadá, con-
forme a la fracción II de este artículo, dentro de los 60 días naturales si-
guientes a la fecha en que se haya realizado la exportación o retorno, en
los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me-
diante reglas de carácter general.

B. Tratándose del supuesto a que se refiere el tercer párrafo de este
artículo, siempre que se declaren mediante pedimento los montos de los
impuestos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo y se pre-
sente la prueba del impuesto de importación pagado en los Estados Uni-
dos de América o en Canadá, conforme a la fracción II de este artículo,
dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que se haya reali-
zado la exportación o retorno, en los términos que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 
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Cuando no se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, se debe-
rá pagar el impuesto general de importación correspondiente a las mer-
cancías incorporadas en el bien exportado, con actualización y recargos,
calculados  de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal
de la Federación, desde el mes en que se efectuó la importación temporal de
cada una de las mercancías incorporadas en el bien exportado, hasta el
mes en que se efectúe el pago del impuesto.

Artículo 5D.- No se pagará el impuesto general de importación a que
se refiere el artículo 5A en los casos siguientes:

I. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 5o. del presente Decreto, que sean originarias de
conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

II. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 5o. del presente Decreto, que sean exportadas a
países distintos a los Estados Unidos de América y Canadá;

III. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción II del artículo 5o. del presente Decreto;

IV. En la importación temporal de tela totalmente formada y cortada
en los Estados Unidos de América para ser ensamblada en bienes textiles
y del vestido en México, en términos del Apéndice 2.4 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, que se exporten a los Estados Uni-
dos de América, así como en la importación temporal de las mercancías a
que se refiere el artículo 5o. fracción I, de este Decreto, para la elabora-
ción de dichos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados
Unidos de América, siempre que se cuente con autorización emitida por
la Secretaría;

V. En la importación temporal de las mercancías señaladas en la frac-
ción I del artículo 5o. del presente Decreto, de países no miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se incorporen a los
bienes a que se refiere el Apéndice 6.B de dicho tratado, que se exporten
a los Estados Unidos de América siempre que se cuente con autorización
emitida por la Secretaría;

VI. En la importación temporal de tela importada a los Estados Uni-
dos de América, cortada en ese país, para ensamblarla en prendas en Mé-
xico, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del vestido
establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá, conforme lo
determine la Secretaría, que se exporten a los Estados Unidos de Améri-
ca, así como en la importación temporal de las mercancías a que se refiere

DECRETOS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO 479



el artículo 5o. fracción I de este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de América
siempre que se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

VII. En la importación temporal de las mercancías que se exporten o
retornen a los países miembros del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte en la misma condición. Se entiende que se exportan o retor-
nan en la misma condición, cuando no se sometan a operaciones que alte-
ren materialmente sus características.

Las operaciones que no alteran materialmente las características de
la mercancía, incluyen las operaciones de carga, descarga, recarga, cual-
quier movimiento necesario para mantenerla en buena condición o trans-
portarla, así como procesos tales como la simple dilución en agua o en
otra sustancia; la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura
u otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubri-
cantes, encapsulación protectora o pintura para conservación; el ajuste,
limado o corte; el acondicionamiento en dosis, o el empacado, reempa-
cado, embalado o reembalado; la prueba, marcado, etiquetado, clasifica-
ción o mezcla, y

VIII. En la importación temporal de mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente se sometan a
procesos de reparación o alteración, y posteriormente se retornen a algu-
no de dichos países, en los términos del artículo 307 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

Para efectos de la fracción I del presente artículo el origen de los
insumos se determinará conforme al Capítulo IV (Reglas de Origen) del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo dispuesto en las fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de este artícu-
lo sólo será aplicable cuando las mercancías importadas temporalmente
se exporten directamente o se incorporen a bienes que se exporten direc-
tamente, por el exportador directo que haya efectuado la importación
temporal de dichas mercancías.

Artículo 5E.- Las empresas que pretendan importar mercancías para
exportarlas o retornarlas directamente, en la misma condición en que se
hayan importado, en términos del artículo 5D fracción VII del presente
Decreto, deberán así manifestarlo en su solicitud de programa, presentan-
do para tal efecto una carta en la que describan detalladamente el proceso
correspondiente.
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Artículo 10A.- Las transferencias o enajenaciones que efectúen em-
presas de la industria de autopartes con programa a la industria automo-
triz terminal o manufactureras de vehículos de autotransporte, deberán re-
alizarse en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 10B.- Las empresas que cuenten con un programa autorizado
al amparo de este Decreto, también podrán aplicar la exención prevista en
el artículo 5D fracción I, cuando transfieran las mercancías importadas al
amparo del programa, o transfieran productos que incorporen dichas mer-
cancías a una empresa que cuente con programa autorizado al amparo de
este Decreto o un programa de maquila, siempre que se tramiten simultá-
neamente en la misma aduana los pedimentos correspondientes, cum-
pliendo con los requisitos y condiciones que fije la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Cuando los productos transferidos incorporen mercancías originarias
y no originarias, se podrá aplicar la exención a que se refiere el artículo 5D,
fracción I, a las mercancías originarias, siempre que se pague el impuesto
general de importación correspondiente a las mercancías no originarias.

Artículo 10C.- Las empresas que cuenten con un programa autoriza-
do al amparo de este Decreto, podrán aplicar la exención prevista en el
artículo 5D fracción II, cuando transfieran las mercancías importadas al
amparo del programa o productos que incorporen dichas mercancías, a
empresas que cuenten con un programa autorizado por la Secretaría o con
registro como empresas de comercio exterior, por la proporción en que
dichas mercancías o productos se retornen o exporten a países distintos de
los Estados Unidos de América y Canadá, siempre que obtengan autoriza-
ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tramiten simultá-
neamente en la misma aduana los pedimentos correspondientes y se cum-
plan los requisitos y condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 16.- La Secretaría podrá determinar mediante Acuerdo pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación las mercancías que no po-
drán importarse al amparo de este Decreto o que para hacerlo se sujetarán
al cumplimiento de requisitos específicos.

Artículo 21.-   . . .
Cuando la empresa no presente la información a que se refiere el pá-

rrafo anterior dentro del plazo establecido, su programa quedará suspen-
dido y no podrá gozar de los beneficios del mismo, en tanto no subsane
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esta omisión. En caso de que para el último día hábil del mes de junio la
empresa no haya presentado dicho informe, la Secretaría iniciará el pro-
cedimiento de cancelación del programa.

. . .
Adicionalmente, el titular de un programa deberá presentar la infor-

mación que para efectos estadísticos se determine, en los términos corres-
pondientes.

Artículo 22.-   . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Los titulares de un programa autorizado en los términos del presente

Decreto a quienes se cancele el programa respectivo por los supuestos a que
se refieren los incisos b) y d) del párrafo anterior, no podrán volver a ob-
tener una autorización para operar bajo ningún programa de maquila, de
exportación, de empresa de comercio exterior, comercializadora de insu-
mos para la industria maquiladora de exportación, o cualquier otro pro-
grama de fomento a la exportación por un plazo de tres años a partir de la
fecha en que se cancele el programa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 20 de noviembre
de 2000.

SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 2o. fracción III, 5o. párrafos
primero y último y 6o., así como el 10A párrafo segundo, a que se refiere
el Decreto que reforma al diverso que establece Programas de Importa-
ción Temporal para Producir Artículos de Exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1998, entrarán en
vigor el 20 de noviembre de 2000.

TERCERO.- El artículo 5A adicionado mediante el Decreto que refor-
ma al diverso que establece programas de importación temporal para
producir artículos de exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de noviembre de 1998, y reformado mediante este or-
denamiento, entrará en vigor el 20 de noviembre de 2000” .
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CUARTO.- A las mercancías a que se refiere el artículo 5o. fracción I
de este Decreto, que hayan sido importadas temporalmente al amparo del
mismo, antes de la entrada en vigor de este ordenamiento, o aquellas im-
portadas posteriormente pero exportadas o retornadas antes del 1o. de
enero de 2001, no les será aplicable el artículo 5A.

QUINTO.- Las mercancías a que se refiere el artículo 5o. fracciones
III y IV del presente Decreto, que hayan sido importadas temporalmente
antes del 1o. de enero de 2001 podrán continuar bajo el régimen de im-
portación temporal de acuerdo con la Ley Aduanera vigente en la fecha
de importación de las mercancías, sin que les sea aplicable el pago a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 5A.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de octubre de dos
mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacien-
da y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño.- Rúbrica.- El Secretario
de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica 
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DECRETO que reforma al diverso que establece Programas de Importa-
ción Temporal para Producir Artículos de Exportación (DOF, 31 de di-
ciembre de 2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni-
dos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con funda-
mento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 del Código Fiscal de la
Federación; 52, 56, 90, 104 a 112 de la Ley Aduanera; 14 de la Ley de
Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO

Que el Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación fue publicado el 3 de mayo de 1990 en el
Diario Oficial de la Federación y reformado el 11 de mayo de 1995, 13 de
noviembre de 1998 y 30 de octubre de 2000, en el mismo órgano informativo;

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a par-
tir del octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de
importación temporal vigentes en los países miembros, con el fin de evi-
tar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del
mencionado tratado, y que, con tal propósito, a partir del 1o. de enero de
2001, deberá igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a in-
sumos y maquinaria no originarios de conformidad con dicho tratado,
empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países
que integran el mercado norteamericano;

Que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial de Comercio, en vigor desde 1995, establece que
los beneficios de exención arancelaria a la importación de maquinaria y
equipo deben ser eliminados cuando estén condicionados a la exportación;
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Que en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por
México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Orga-
nización Mundial de Comercio, es necesario adecuar los aspectos del Pro-
grama de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación a
los que se refieren los compromisos internacionales adquiridos por México;

Que las disposiciones de los mencionados tratados internacionales
presentan la ventaja de crear importantes incentivos para una mayor in-
tegración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción
de exportación;

Que, con el fin de incrementar su competitividad, las empresas po-
drán gozar simultáneamente de los beneficios de los Programas de Pro-
moción Sectorial y del Programa de Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación, y

Que es necesario adecuar las disposiciones del Decreto que establece
Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación
conforme a los compromisos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ofrecer certidumbre a
los inversionistas al publicar con oportunidad los términos en que el Progra-
ma de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación opera-
rá a partir del año 2001, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 en su fracción I, 5A,
5B, 5C y 10A; y se derogan los artículos 2o. en su fracción III, 5D, 5E,
10B y 10C, del Decreto que establece Programas de Importación Tempo-
ral para Producir Artículos de Exportación, publicado el 3 de mayo de 1990
en el Diario Oficial de la Federación y reformado el 11 de mayo de 1995,
13 de noviembre de 1998 y 30 de octubre de 2000, en el mismo órgano
informativo, para quedar como sigue:

“ Artículo 2o.- . . .
I. Secretaría, a la Secretaría de Economía;
II.  . . .
III. Se deroga.
IV a VIII.  . . .
Artículo 5A.- Quienes importen temporalmente las mercancías a que

se refiere el artículo 5o. fracción I, de este Decreto, estarán obligados al
pago del impuesto general de importación, siempre que dicha mercancía sea:
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I. Posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de
América o a Canadá;

II. Utilizada como material en la producción de otra mercancía, pos-
teriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o a
Canadá, o

III. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como
material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o
retornada a los Estados Unidos de América o a Canadá.

Para el pago del impuesto general de importación a que se refiere el
párrafo anterior se podrá aplicar el arancel establecido en los Programas
de Promoción Sectorial, siempre que el importador cuente con autoriza-
ción para operar dichos programas y cumpla con lo previsto en el Decreto
correspondiente.

Artículo 5B.- Cuando una persona con programa importe temporal-
mente mercancías y efectúe ella misma su exportación o retorno en los
términos del artículo 5A de este Decreto, tendrá derecho a la exención del
impuesto general de importación, por un monto igual al menor de los dos
siguientes:

I. El monto que resulte de sumar el impuesto general de importación
correspondiente a todas las mercancías de procedencia extranjera que se
hayan introducido a territorio nacional bajo el programa e incorporadas
en el bien exportado o retornado. Dicho impuesto se calculará conside-
rando el valor de las mercancías, determinado en moneda extranjera, al
tipo de cambio vigente, en la fecha en la que se efectúe la determinación
del impuesto causado en México, y

II. El monto total del impuesto pagado en los Estados Unidos de
América o en Canadá por la importación definitiva de la mercancía de que
se trate. Para convertir el monto de dicho impuesto a moneda nacional, se
considerará el tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe la de-
terminación del impuesto causado en México.

La exención a que se refiere este artículo sólo procederá siempre que,
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se haya
realizado la exportación o el retorno de las mercancías, mediante pedi-
mento se efectúe la determinación y, en su caso, el pago del impuesto
general de importación que se hubiera causado en México y se comprue-
be el pago del impuesto de importación a que se refiere la fracción II de
este artículo y se cumpla con los requisitos y términos que señale la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
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Cuando no se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, se debe-
rá pagar el impuesto general de importación correspondiente a todas las
mercancías incorporadas al bien exportado o retornado que se hayan re-
tornado y que hubieran sido introducidas bajo el programa. Para la deter-
minación del impuesto general de importación, se considerará el tipo de
cambio vigente en la fecha en que se hayan dado los supuestos a que se
refiere el artículo 56 fracción I de la Ley Aduanera, debiéndose actualizar
el impuesto causado desde esa fecha y hasta la fecha en que se efectúe el
pago, de conformidad con el artículo 17 A del Código Fiscal de la Fede-
ración y se causarán recargos desde el mes en que se hayan dado los su-
puestos a que se refiere el artículo 56 fracción I de la Ley Aduanera, hasta
el mes en que se efectúe el pago
del impuesto.

Artículo 5C.- Lo dispuesto en el artículo 5A de este Decreto no se
aplicará en los casos siguientes:

I. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 5o. del presente Decreto, que sean originarias de
conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

II. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción II del artículo 5o. del presente Decreto;

III.En la importación temporal de tela totalmente formada y cortada
en los Estados Unidos de América para ser ensamblada en bienes textiles
y del vestido en México, en términos del Apéndice 2.4 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, que se exporten a los Estados Uni-
dos de América, así como en la importación temporal de las mercancías a
que se refiere el artículo 5o. fracción I, de este Decreto, para la elabora-
ción de dichos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados
Unidos de América, siempre que se cuente con autorización emitida por
la Secretaría;

IV. En la importación temporal de las mercancías señaladas en la
fracción I del artículo 5o. del presente Decreto, de países no miembros
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se incorporen a
los bienes a que se refiere el Apéndice 6.B de dicho tratado, que se expor-
ten a los Estados Unidos de América, siempre que se cuente con autoriza-
ción emitida por la Secretaría;

V. En la importación temporal de tela importada a los Estados Uni-
dos de América, cortada en ese país, para ensamblarla en prendas en Mé-
xico, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del vestido
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establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá, conforme lo
determine la Secretaría, que se exporten a los Estados Unidos de Améri-
ca, así como en la importación temporal de las mercancías a que se refie-
re el artículo 5o. fracción I de este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de Améri-
ca, siempre que se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

VI. En la importación temporal de las mercancías que se exporten o
retornen a los países miembros del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte en la misma condición en que se hayan importado.

Para estos efectos, se considerará que una mercancía se exporta o re-
torna en la misma condición, cuando se exporte o retorne en el mismo
estado sin haberse sometido a ningún proceso de elaboración, transforma-
ción o reparación o cuando se sujeta a operaciones que no alteran mate-
rialmente las características de la mercancía, tales como operaciones de
carga, descarga, recarga, cualquier movimiento necesario para mantenerla
en buena condición o transportarla, así como procesos tales como la sim-
ple dilución en agua o en otra sustancia; la limpieza, incluyendo la remo-
ción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la aplicación de con-
servadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura
para conservación; el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en do-
sis, o el empacado, reempacado, embalado o reembalado; la prueba, mar-
cado, etiquetado, clasificación o mezcla, y

VII. En la importación temporal de mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente se sometan a
procesos de reparación o alteración, y posteriormente se exporten o retor-
nen a alguno de dichos países, en los términos del artículo 307 del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.

Las empresas que pretendan importar mercancías para exportarlas o
retornarlas, en la misma condición en que se hayan importado, en térmi-
nos de la fracción V de este artículo, deberán así manifestarlo en su soli-
citud de programa, presentando para tal efecto una carta en la que descri-
ban detalladamente el proceso correspondiente.

Lo dispuesto en las fracciones III, IV, V, VI y VII de este artículo
sólo será aplicable cuando las mercancías importadas temporalmente se
exporten directamente o se incorporen a bienes que se exporten directa-
mente, por el exportador directo que haya efectuado la importación tem-
poral de dichas mercancías.
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Artículo 5D.- Se deroga.
Artículo 5E.- Se deroga.
Artículo 10A.- Las empresas que cuenten con programa podrán trans-

ferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras em-
presas con programa o a empresas maquiladoras que vayan a llevar a
cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar
el retorno de dichas mercancías, difiriendo el pago del impuesto general
de importación siempre que cumplan con lo que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Las transferencias o enajenaciones que efectúen empresas de la in-
dustria de autopartes con programa a la industria automotriz terminal o
manufactureras de vehículos de autotransporte, deberán realizarse en los
términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 10B.- Se deroga.
Artículo 10C.- Se deroga” .

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.
SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 5A segundo párrafo de este

Decreto, tratándose de los bienes que se introduzcan a territorio nacional
entre el 20 de noviembre de 2000 y el 28 de febrero de 2001 bajo un pro-
grama de importación temporal para producir artículos de exportación,
cuando al momento en que se den los supuestos a que se refiere el artículo
56, fracción I de la Ley Aduanera, no se hayan establecido las tasas del
Programa de Promoción Sectorial o el interesado no haya obtenido el re-
gistro para operar el programa correspondiente, se podrá aplicar la tasa
vigente en la fecha en que se determine y, en su caso, se pague el impues-
to a que se refiere el artículo 5A primer párrafo de este Decreto, siempre
que en esa fecha se encuentren publicadas las tasas respectivas y el inte-
resado cuente con el registro correspondiente.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mé-
xico, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos
mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
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DECRETO para el fomento y operación de las empresas altamente expor-
tadoras  (DOF, 3 de mayo de 1990)*

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Fe-
deral confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 y 34
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; lo. de la Ley
Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1984 señala como uno de
los objetivos prioritarios de la política de comercio exterior el fomento a
las exportaciones no petroleras;

Que la estrategia del Programa Nacional de Modernización Industrial
y del Comercio Exterior 1990-1994, señala que para promover la incor-
poración de los productos mexicanos en los mercados internacionales se
coordinarán esfuerzos entre los sectores social, privado y público para in-
tensificar el apoyo a las empresas exportadoras y de comercio exterior,
eliminar trabas y restricciones al flujo de las exportaciones y lograr una
nueva cultura exportadora;

Que además dicha estrategia tiene como propósito promover y con-
certar las reformas regulatorias necesarias para explotar el potencial ex-
portador de los sectores pesquero, silvícola y hortifrutícola;

Que el esquema de apoyo a las empresas altamente exportadoras ha
demostrado ser un mecanismo eficiente de concertación para promover
las exportaciones mexicanas;
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Que las acciones de política de comercio exterior requieren de un
proceso constante para la actualización de los mecanismos de promoción
a las exportaciones y desregulación de trámites y procedimientos, he teni-
do a bien expedir el siguiente

DECRETO PARA EL FOMENTO Y OPERACIÓN
DE LAS EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS

Artículo lo.- El presente Decreto tiene por objeto establecer un pro-
grama de concertación que apoye la operación y otorgue facilidades ad-
ministrativas a las empresas altamente exportadoras.

Artículo  2o.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Empresas Altamente Exportadoras, a las personas productoras de

mercancías no petroleras de exportación, que participan de manera diná-
mica y permanente en los mercados internacionales;

II. Exportador directo, a la persona establecida en México, productora
de bienes no petroleros, que directamente vende en el exterior dichos pro-
ductos;

III. Exportador indirecto, al productor de bienes no petroleros provee-
dor de insumos incorporados a productos vendidos en el exterior por
cualquier persona, y

IV. Constancia de registro, a la constancia de inscripción en el Regis-
tro Nacional de Empresa Altamente Exportadora (11 de mayo de 1995).

Artículo 3o.- Con el objeto de adoptar mecanismos que eliminen obs-
táculos administrativos y apoyen las operaciones de comercio exterior de
las empresas altamente exportadoras, se establece:

I.- Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
deberán adoptar mecanismos de apoyo que en la esfera de sus competencias
faciliten las exportaciones de las empresas altamente exportadoras, y

II.- Los gobiernos de los Estados establecerán dentro de su jurisdic-
ción, apoyos y facilidades administrativas que promuevan y agilicen el
establecimiento y desarrollo de las empresas altamente exportadoras.

Artículo 4o.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial será la
encargada de concertar los apoyos y facilidades que las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y los Gobiernos de los
Estados otorguen a las Empresas Altamente Exportadoras.
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Artículo 5o.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial regis-
trará como empresa altamente exportadora y expedirá la constancia co-
rrespondiente a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos:

I.- Las empresas exportadoras directas deberán demostrar exportacio-
nes por valor mínimo anual de 2 millones de dólares o exportar cuando
menos el 40% de sus ventas totales (17 de mayo de 1991);

II.- Las empresas exportadoras indirectas deberán demostrar ventas
anuales de mercancías incorporadas a productos de exportación o expor-
tadas por terceros, por un valor mínimo equivalente al 50% de sus ventas
totales. Para tal efecto, el exportador final deberá presentar carta compro-
miso mediante la cual se obligue a exportar las mercancías adquiridas en
la proporción acordada;

III.- Las empresas de comercio exterior deberán demostrar que cuen-
tan con registro expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial, que las acredite como tales;

IV.- Derogada (11 de mayo de 1995)
 V.- Derogada (17 de mayo de 1991)
Artículo 6o.- La constancia de registro tendrá una vigencia indefini-

da, siempre que su titular cumpla con las disposiciones de este Decreto
(11 de mayo de 1995).

Artículo 7o.- El titular de la constancia de registro deberá presentar a
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el mes de abril, el in-
forme de las operaciones de comercio exterior que haya efectuado en el
año calendario anterior, conforme al instructivo que establezca dicha Se-
cretaría (11 de mayo de 1995).

Artículo 8o.- La constancia de registro deberá presentarse ante las
Dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de que se les
otorguen las facilidades administrativas que se establezcan para este tipo de
empresas, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban.

Artículo 9o.- Se deroga (11 de mayo de 1995).
Artículo 10.- Se deroga (11 de mayo de 1995).
Artículo 11.- En materia fiscal y aduanera, las Empresas Altamente

Exportadoras gozarán de:
I.- Los beneficios del Programa de Devolución Inmediata para Con-

tribuyentes Altamente Exportadores, cuando obtengan saldo a favor en
sus declaraciones provisionales del Impuesto al Valor Agregado;

DECRETOS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO 493



II.- La exención del requisito de segunda revisión de las mercancías
exportadas en la aduana de salida, siempre y cuando éstas hayan sido des-
pachadas en una aduana interior, y

III.- La posibilidad de nombrar a un apoderado aduanal para varias
aduanas y diversos productos, previa autorización de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (11 de mayo de 1995).

Artículo 12.- El Banco Nacional de Comercio Exterior implementará
apoyos financieros específicos para las empresas altamente exportadoras.

Artículo 13.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cance-
lará el registro correspondiente a aquellas empresas que no cumplan con
las obligaciones, compromisos y condiciones establecidos o contraídos en
el mismo, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a las dis-
posiciones aplicables.

TRANSITORIO (3 de mayo de 1990)

ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de abril de mil nove-
cientos noventa.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario de Co-
mercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica.

TRANSITORIO (17 de mayo de 1991)

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de mayo de mil nove-
cientos noventa y uno.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica. El Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario
de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica.

TRANSITORIOS (11 de mayo de 1995)

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los cin-
co días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

494 RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los diez días del mes de mayo de mil nove-
cientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.-
Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio
Blanco Mendoza.- Rúbrica.

DECRETOS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO 495



DECRETO para el establecimiento de empresas de comercio exterior
(DOF, 11 de abril de 1997)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal; 39 fracción II del Código Fiscal de la Federa-
ción; 104 a 112 de la Ley Aduanera, 31 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y 90 y 91 de la Ley de Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en materia de comercio
exterior, dispone que se faciliten y simplifiquen los mecanismos de apoyo a
las exportaciones y, a través de la banca de desarrollo, se promueva el
acceso de los exportadores a financiamiento en condiciones de competen-
cia internacional, en especial de las pequeñas y medianas empresas;

Que la Ley Aduanera, en vigor desde el 1 de abril de 1996, prevé la
existencia de Empresas de Comercio Exterior, con registro de la Secreta-
ría de Comercio y Fomento Industrial;

Que lo anterior hace necesario establecer las características de las
empresas que podrán obtener dicho registro y los beneficios que se les
otorgarán, a fin de fortalecer y complementar el Programa de Empresas
de Comercio Exterior y con ello mejorar el acceso de las empresas me-
dianas y pequeñas al mismo, y

Que corresponde actualizar y ampliar el régimen del Decreto para re-
gular el establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990, reformado me-
diante diverso publicado en dicho Diario el 11 de mayo de 1995, para que
sus beneficios alcancen a las pequeñas y medianas empresas exportado-
ras, he tenido a bien expedir el siguiente
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DECRETO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS
DE COMERCIO EXTERIOR

Artículo 1o.- El presente Decreto tiene por objeto promover el esta-
blecimiento de las Empresas de Comercio Exterior, determinar las carac-
terísticas de aquellas que podrán obtener de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial su registro como tales, y establecer beneficios que po-
drán otorgarse a las mismas.

Artículo 2o.- Las Empresas de Comercio Exterior, en adición a los
beneficios que otorga la ley, tendrán derecho a:

I. Obtener la Constancia de Empresa Altamente Exportadora;
II. Inscribirse al Programa de Importación Temporal para producir

Artículos de Exportación, y
III. Los demás que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial esta-

blezca, o los que en el futuro acuerde o convenga con otras entidades y de-
pendencias de la administración pública federal o local, según corresponda.

Artículo 3o.- Las Empresas de Comercio Exterior podrán expedir
constancias de exportación respecto de las mercancías que les enajenen
proveedores nacionales. Dicha constancia tendrá el efecto de considerar a
esas mercancías como exportadas definitivamente, en los términos de lo
dispuesto en la Ley Aduanera, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
y en las reglas que para tal efecto se emitan.

La expedición de la constancia de exportación no requerirá de la pre-
sentación de pedimento de importación o exportación alguno; sin embar-
go, las mercancías que ampare deberán ser exportadas en su totalidad, di-
recta o indirectamente. En caso contrario, deberá realizarse el cambio de
régimen de importación temporal a definitiva.

Cuando las Empresas de Comercio Exterior adquieran mercancías en
el país, que no estén destinadas a la exportación sino a su venta en territo-
rio nacional, dichas operaciones no tendrán los beneficios a que se refiere
este Decreto y por lo tanto no se podrán expedir constancias de exporta-
ción respecto de las mismas.

Artículo 4o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará las
medidas para que Nacional Financiera, S.N.C., brinde a las Empresas de
Comercio Exterior una atención preferente y les otorgue la asistencia y el
apoyo financiero necesario para la consecución de sus proyectos, de
acuerdo a la normatividad vigente. Adicionalmente, tomará las medidas
pertinentes para que dicha Institución ofrezca a las citadas empresas y a
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sus proveedores, servicios especializados de capacitación y asistencia téc-
nica,  a través de su Programa de Desarrollo Empresarial, con el objeto de
propiciar su eficaz desarrollo y consolidación.

También se tomarán las medidas necesarias para que las oficinas es-
tatales, regionales e internacionales de Nacional Financiera, S.N.C.,
orienten a las Empresas de Comercio Exterior sobre las gestiones para la
obtención de los apoyos que la misma otorga.

Artículo 5o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará las
medidas para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., otor-
gue a las Empresas de Comercio Exterior una reducción del cincuenta por
ciento en el costo de los productos y servicios no financieros que dicha
Institución determine, a través de su programa de apoyo integral a esas
empresas. Asimismo tomará las medidas para que dicho Banco establezca
un programa de apoyo financiero para las Empresas de Comercio Exte-
rior Consolidadoras de Exportación, que contemple lo siguiente:

I. Prestarles servicios de banca de primer piso;
II. Otorgarles créditos conforme a los productos financieros vigentes, y
III. Brindarles apoyo para su participación en las ferias y misiones

organizadas por dicha Institución, en las que absorberá un porcentaje de
los costos de espacio y construcción en los términos que acuerde con la
empresa.

Artículo 6o.- Las Empresas de Comercio Exterior podrán adoptar
cualquiera de las modalidades siguientes:

I. Empresa de Comercio Exterior Consolidadora de Exportación, o
II. Empresa de Comercio Exterior Promotora de Exportación.
Artículo 7o.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial otorga-

rá el registro de Empresa de Comercio Exterior Consolidadora de Expor-
tación a las sociedades mercantiles que cumplan, a satisfacción de la pro-
pia Secretaría, los requisitos siguientes:

I. Estar constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles;

II. Contar con un capital social mínimo suscrito y pagado de dos mi-
llones de pesos;

III. Comprender, dentro de su objeto social:
a) La integración y consolidación, de manera preponderante, de ex-

portaciones;
b) La prestación de servicios integrales para apoyar a las empresas

productoras en sus operaciones de comercio exterior;
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c) La capacitación a empresas productoras pequeñas y medianas en el
diseño, desarrollo y adecuación de sus productos conforme a la demanda
del mercado internacional, y

d) La prestación de servicios complementarios a la comercialización.
Al solicitar su registro, bastará que realicen las actividades de los in-

cisos a) y b) anteriores, en cuyo caso deberán incluir en el programa a que
se refiere el artículo 9o., los mecanismos y condiciones conforme a los
cuales se comprometan a efectuar las actividades de los incisos c) y d) de
esta fracción;

IV. Realizar exportaciones de mercancías que provengan de por lo
menos cinco empresas productoras nacionales;

V. Exhibir copia de la declaración anual de impuestos de los últimos
tres ejercicios fiscales, y

VI. Presentar el programa a que se refiere el artículo 9.
Artículo 8o.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial otorga-

rá el registro de Empresa de Comercio Exterior Promotora de Exporta-
ción a las sociedades mercantiles que cumplan los requisitos siguientes:

I. Estar constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles;

II. Contar con un capital social mínimo suscrito y pagado de doscien-
tos mil pesos;

III. Comprender, dentro de su objeto social:
a) La comercialización de mercancías en los mercados internacionales;
b) La identificación y promoción de mercancías mexicanas en el ex-

terior, con el fin de incrementar su demanda.
Al solicitar su registro, bastará que realicen las actividades del inciso

a) anterior, en cuyo caso deberán incluir en el programa a que se refiere el
artículo 9o., los mecanismos y condiciones conforme a los cuales se com-
prometan a efectuar las actividades del inciso b) de esta fracción;

IV. Realizar exportaciones de mercancías que provengan de por lo
menos tres empresas productoras nacionales;

V. Exhibir copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio
fiscal anterior, y

VI. Presentar el programa a que se refiere el artículo 9o.
Artículo 9o.- Cuando soliciten su registro y en enero de cada año, las

empresas de comercio exterior presentarán a la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial un programa en el que se establezcan los mecanismos
y condiciones conforme a los cuales realizarán además de las actividades
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de los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 7o., en el caso de em-
presas consolidadoras, y del inciso a) de la fracción III del artículo 8o.,
tratándose de empresas promotoras las actividades siguientes:

I. Para la modalidad de Empresa de Comercio Exterior Consolidado-
ra de Exportación, las señaladas en el artículo 7o., fracción III, incisos c)
y d), y, además, cualquiera de las que a continuación se indican:

a) Elaborar estudios de mercado y catálogos, o participar en ferias y
eventos de promoción internacional;

b) Establecer y desarrollar una infraestructura para la comercializa-
ción internacional de sus productos;

c) Diversificar sus actividades hacia aspectos como empaque, trans-
porte y, en general, logística de comercialización internacional;

d) Brindar asesoría a empresas en la realización de trámites de carác-
ter administrativo, aduanal y de comercio exterior, relacionados con las
actividades que desempeñen, o

e) Abastecer de partes y componentes fabricados por proveedores na-
cionales a empresas maquiladoras, con programa de importación tempo-
ral o a exportadores finales.

II. Para la modalidad de Empresa de Comercio Exterior Promotora de
Exportación, las previstas en el artículo 8o., fracción III, inciso b), y las
que a continuación se indican:

a) Brindar asesoría a las empresas productoras en materia aduanal y
trámites de comercio exterior, y

b) Calendarizar sus exportaciones.
Artículo  10. Para mantener su registro, las Empresas de Comercio Ex-

terior deberán:
I. Llevar un control de inventarios conforme a lo previsto en la Ley

Aduanera;
II. Cumplir con los requisitos previstos en los artículos 7o. u 8o., se-

gún corresponda;
III. Realizar exportaciones anuales facturadas por cuenta propia de

mercancías no petroleras, a más tardar en el primer año fiscal regular si-
guiente a la fecha de su registro, por un importe mínimo de doscientos
cincuenta mil dólares y de tres millones de dólares de los Estados Unidos
de América para las modalidades de Promotora y Consolidadora de Ex-
portación, respectivamente, y 

IV. Presentar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial un
reporte en medios magnéticos de las operaciones realizadas al amparo del
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programa a que se refiere el artículo 9o. durante el año inmediato anterior, a
más tardar el último día hábil del mes de abril, del cual se deberá entregar
copia a la administración local de auditoría fiscal que corresponda.

Artículo 11. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá
cancelar el registro a las Empresas de Comercio Exterior que incumplan
las disposiciones de este Decreto o hayan presentado información falsa
para su registro, independientemente de las sanciones que procedan de
conformidad con otros ordenamientos legales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto para Regular el Estable-
cimiento de Empresas de Comercio Exterior publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el día 3 de mayo de 1990, reformado y adicionado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11
de mayo de 1995, salvo por lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO TERCERO. En un plazo de cuatro meses contado a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, las empresas que tengan re-
gistro de Empresa de Comercio Exterior, deberán adecuarse a lo previsto
en este ordenamiento, y mientras tanto podrán continuar operando al am-
paro del diverso que se abroga.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de abril de mil nove-
cientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rú-
brica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco
Mendoza.- Rúbrica.
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DECRETO que establece la devolución de impuestos de importación a
los exportadores (DOF, 11 de mayo de 1995)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal; 4o. fracción VI de la Ley de Comercio Exte-
rior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que es una práctica internacional reconocida devolver a los exporta-
dores los impuestos de importación que hubieren pagado por las materias
primas, partes, componentes y demás insumos de origen extranjero, in-
corporados a los productos que se elaboren y exporten;

Que dicho mecanismo fiscal está previsto en el Decreto que establece
la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1985, reformado y
adicionado por diverso publicado en ese mismo órgano informativo el 29
de julio de 1987, el cual ha demostrado ser un instrumento eficiente para
la promoción de exportaciones;

Que a fin de fortalecer al sector exportador deben ampliarse los bene-
ficios de ese mecanismo, mediante la incorporación de la devolución de
impuestos respecto de mercancías que retornen al exterior en el mismo
estado, y

Que es necesario que tanto el exportador como su proveedor gocen
de los beneficios de la Constancia de Exportación, he tenido a bien expe-
dir el siguiente:
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DECRETO QUE ESTABLECE LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
DE IMPORTACIÓN A LOS EXPORTADORES

Artículo 1o.- El presente Decreto tiene por objeto establecer el meca-
nismo mediante el cual operará la devolución del arancel causado por la
importación de insumos, incorporados a mercancías de exportación o de
mercancías que se retornen al extranjero en el mismo estado.

Artículo 2o.- Para los efectos de este Decreto, se entenderá por:
I. Secretaría, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
II. Exportadores directos, a las personas establecidas en México que

exporten mercancías en el mismo estado en que fueron importadas o que ex-
porten mercancías que incorporen insumos importados;

III. Exportadores indirectos, a los proveedores de insumos que se in-
corporen a productos que serán vendidos en el exterior por empresas ins-
critas en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora, empresas con
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exporta-
ción, por Empresas de Comercio Exterior, o por un tercero que extienda
carta de aval solidario y presente pedimentos de exportación definitiva;

IV. Insumos importados, a las materias primas, partes y componen-
tes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales de
origen extranjero incorporados a las mercancías de exportación, y

V. Constancia de Exportación, al documento comprobatorio de ex-
portaciones indirectas, expedido por el exportador directo, conforme al
formato que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3o.- Los exportadores directos o indirectos podrán obtener,
en los términos de este Decreto, la devolución de los impuestos de impor-
tación por:

I. Los insumos incorporados en mercancías de exportación;
II. Las mercancías que se retornen al extranjero en el mismo estado.
Artículo 4o.- Para obtener la devolución, los exportadores deberán:
I. Presentar ante la Secretaría la solicitud correspondiente en los for-

matos que para tal efecto se expidan;
II. Tratándose del exportador directo, anexar copia del pedimento de

importación y exportación que amparen las mercancías por las cuales se
requiere la devolución;

III. En el caso del exportador indirecto, anexar factura de venta, copia
de los pedimentos de importación y:
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a) Constancia de Exportación, cuando las mercancías se enajenen a em-
presas inscritas en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora, a
empresas que cuenten con Programa de Importación Temporal para Produ-
cir Artículos de Exportación, así como a Empresas de Comercio Exterior;

b) Constancia de Depósito, cuando las mercancías se enajenen a em-
presas de la industria automotriz, o

c) Carta de aval solidario y copia de los pedimentos de exportación,
cuando ésta se realice por un tercero no considerado en los incisos ante-
riores.

Artículo 5o.- La solicitud de devolución de los impuestos de importa-
ción deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Tratándose del exportador directo, en un plazo de 90 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que se realice la exportación;

II. En el caso del exportador indirecto en el término de 90 días hábi-
les contados a partir del día siguiente a aquél en que se expida la constan-
cia de exportación o la constancia de depósito, y

En ambos casos la solicitud de devolución de los impuestos de im-
portación deberá presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la impor-
tación.

Artículo 6o.- El monto de los impuestos de importación que se devol-
verá al exportador, se calculará de la siguiente manera:

I. La cantidad en moneda nacional pagada por concepto de impuestos
de importación se dividirá entre el tipo de cambio de venta del peso con
respecto al dólar de los Estados Unidos de América, publicado por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente a la fe-
cha en que se efectuó dicho pago, y

II. El resultado de la operación anterior se multiplicará por el tipo de
cambio de venta del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos
de América, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, vigente a la fecha en que se autorice la devolución. El monto
resultante será la cantidad en moneda nacional que deberá recibir el ex-
portador por concepto de devolución de impuestos de importación.

Artículo 7o.- La Secretaría dictaminará la solicitud en un plazo de 10
días hábiles contados a partir de su recepción. Cuando proceda la devolu-
ción de impuestos de importación solicitada, se remitirá la resolución co-
rrespondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta
ponga a disposición del contribuyente el importe de la devolución, me-
diante el mecanismo que para tal efecto se establezca.
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Cuando no proceda la devolución, la Secretaría comunicará la negati-
va al interesado en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a par-
tir de la recepción de la solicitud, mediante resolución debidamente fun-
dada y motivada.

En caso de que la Secretaría determine que la solicitud no cumple
con todos los requisitos señalados en el presente Decreto, la devolverá al
exportador a fin de que en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir
de la fecha de la notificación del requerimiento, la presente nuevamente.

Artículo 8o.- Las personas que obtengan la devolución de impuestos
de importación a que se refiere el presente Decreto, quedarán obligadas a
conservar a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
documentación respectiva durante el plazo señalado en el Código Fiscal
de la Federación.

En caso de que los insumos o mercancías que el exportador directo o
indirecto hubiere enviado al exterior sean posteriormente devueltos al
país, el exportador deberá reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la
fecha de la devolución de dichas mercancías, la cantidad que por los im-
puestos de importación se le hubiere devuelto en los términos del pre-
sente Decreto, en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a los
recargos correspondientes de conformidad con el Código Fiscal de la Fe-
deración.

Artículo 9o.- La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico expedirán, dentro de sus respectivas competencias, las disposiciones
y criterios internos necesarios para la aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los cin-
co días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto que establece la devolu-
ción de impuestos de importación a los exportadores, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1985 y su reforma y
adición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio
de 1987.
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los diez días del mes de mayo de mil nove-
cientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.-
Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio
Blanco Mendoza.- Rúbrica.
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DECRETO por el se reforma y adiciona al diverso por el que se establece
la devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado
el 11 de mayo de 1995 (DOF 29 de Diciembre de 2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fun-
damento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 4o. fracción VI de la Ley de Comercio Exterior, y 39
fracción II del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que es una práctica internacional reconocida, devolver a los exporta-
dores los impuestos de importación que hubieren pagado por las materias
primas, partes, componentes y demás insumos de origen extranjero incor-
porados a los productos que se elaboren y exporten, así como por las mer-
cancías que se retornen en el mismo estado;

Que dicho mecanismo fiscal está previsto en el Decreto que establece
la devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, y

Que es necesario adecuar las disposiciones del Decreto que establece
la devolución de impuestos de importación a los exportadores, conforme
a los compromisos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte y ofrecer certidumbre a los
inversionistas al publicar con oportunidad los términos en que operará el
esquema de devolución de impuestos de importación a los exportadores a
partir del año 2001, he tenido a bien expedir el siguiente
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DECRETO

ARÍTCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1o.; 2o. en sus fraccio-
nes I y IV; 3o. y sus fracciones I y II; 4o. en su fracción II; 5o.; 6o. y 8o.
en su segundo párrafo; se adicionan las fracciones III y IV, al artículo 3o.;
los artículos 3A, 3B, 3C y un segundo párrafo al artículo 9o., y se dero-
gan los artículos 2o. en sus fracciones II, III y V, y 4o. en su fracción III,
del Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a
los exportadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
mayo de 1995, para quedar como sigue:

“ Artículo 1o.- El presente Decreto tiene por objeto establecer el me-
canismo mediante el cual operará la devolución del impuesto general de
importación pagado por la importación de mercancías o insumos incorpo-
rados a mercancías de exportación; o de mercancías que se retornen al
extranjero, en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de
reparación o alteración.

Artículo 2o.- . . . 
I. Secretaría, a la Secretaría de Economía;
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. Insumos, a las materias primas, partes y componentes, empaques

y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales o mercancías de
origen extranjero incorporados a las mercancías de exportación.

V. Se deroga.
Artículo 3o.- Las personas morales que realicen exportaciones defini-

tivas de mercancías podrán obtener, en los términos de este Decreto, la
devolución del impuesto general de importación pagado por:

I. Insumos originarios de conformidad con el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, que sean incorporados a bienes exportados
a los Estados Unidos de América o a Canadá;

II. Insumos que sean incorporados a bienes exportados a países dis-
tintos a los Estados Unidos de América o a Canadá;

III. Mercancías que hayan sido exportadas a los Estados Unidos de
América o a Canadá en la misma condición en que se hayan importado. 

Para tales efectos se considerará que una mercancía se exporta en la
misma condición, cuando se retorne en el mismo estado sin haberse so-
metido a ningún proceso de elaboración, transformación o reparación o
cuando se sujeta a operaciones que no alteran materialmente las caracte-
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rísticas de la mercancía, tales como operaciones de carga, descarga, recar-
ga, cualquier movimiento necesario para mantenerla en buena condición, o
transportarla, así como procesos tales como la simple dilución en agua o en otra
sustancia; la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura u
otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes,
encapsulación protectora o pintura para conservación, el ajuste, limado o corte,
el acondicionamiento en dosis, o el empacado, reempacado, embalado o
reembalado; la prueba, marcado, etiquetado, clasificación o mezcla, y

IV. Mercancías procedentes de los Estados Unidos de América o de Cana-
dá, que únicamente hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración
y sean posteriormente exportadas a alguno de dichos países, en los términos
del artículo 307 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para los efectos de la fracción I del presente artículo el origen de los
insumos se determinará conforme al Capítulo IV (Reglas de Origen) del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo dispuesto en las fracciones II, III y IV de este artículo sólo será
aplicable cuando los insumos o mercancías se exporten directamente por
la persona que los haya importado en forma definitiva, excepto lo dis-
puesto en el artículo 3C de este Decreto.

Artículo 3A.- Quienes realicen exportaciones definitivas de bienes a
los Estados Unidos de América o Canadá en los que se hayan incorporado
insumos no originarios conforme al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, importados definitivamente, podrán obtener la devolución del
impuesto general de importación por un monto equivalente al menor de
los dos siguientes:

I. La suma del impuesto general de importación pagado por la impor-
tación definitiva a territorio nacional de los insumos incorporados en el
bien exportado, considerando el valor de los insumos determinado en mo-
neda extranjera aplicando el tipo de cambio en los términos del artículo
20 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha en que se auto-
rice la devolución, y

II. El monto del impuesto de importación pagado por la importación
definitiva en los Estados Unidos de América o en Canadá, del bien que se
haya exportado, aplicando el tipo de cambio en los términos del artículo
20 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha en la que se
autorice la devolución.

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea igual
al determinado conforme a la fracción II de este artículo, procederá la
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devolución total del impuesto general de importación pagado por la im-
portación definitiva a territorio nacional de los insumos incorporados en
el bien exportado.

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable cuando la exporta-
ción sea efectuada directamente por la persona que haya importado en
forma definitiva los insumos no originarios.

Artículo 3B.- Los exportadores podrán aplicar lo dispuesto en el artículo
3o., fracción I de este Decreto, cuando transfieran los insumos o mercan-
cías importadas definitivamente o transfieran productos que incorporen
dichos insumos a una empresa que cuente con programa autorizado de
maquila o de exportación, siempre que tramiten simultáneamente en la
misma aduana los pedimentos que amparen la exportación e importación
temporal, correspondientes, cumpliendo con los requisitos y condiciones
que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

Cuando los insumos o mercancías transferidas incorporen insumos
originarios y no originarios, sólo procederá la devolución del impuesto
general de importación correspondiente a los insumos originarios. Lo pre-
visto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 3C de este Decreto.

Artículo 3C.- Los exportadores podrán aplicar lo dispuesto en el artí-
culo 3o., fracción II de este Decreto, cuando transfieran los insumos o
mercancías importadas definitivamente o transfieran productos que incor-
poren dichos insumos a una empresa que cuente con programa autorizado de
maquila o de exportación, por la proporción en que dichos insumos o pro-
ductos se exporten a países distintos de los Estados Unidos de América o de
Canadá, siempre que tramiten simultáneamente en la misma aduana los pe-
dimentos que amparen la exportación e importación temporal, correspon-
dientes, cumpliendo con los requisitos y condiciones que fije la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 4o.- . . .
I. . . .
II. Anexar a la solicitud, copia de la documentación siguiente, que

ampare las mercancías por las cuales se requiere la devolución:
a) Pedimento que ampare la importación definitiva de los insumos o

mercancías, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general;
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b) Pedimento que ampare la exportación de las mercancías, siempre
que se cumpla con los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público mediante reglas de carácter general;

c) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artículo 3o. frac-
ción I del presente Decreto, certificado de origen del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte que ampare dichos insumos o mercancías;

d) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artículo 3A de
este Decreto, la documentación que compruebe el monto del impuesto paga-
do por la importación definitiva en los Estados Unidos de América o en Ca-
nadá de los bienes exportados, en los términos que establezca la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, y

e) Para los insumos o mercancías a que se refiere el artículo 3C de
este Decreto, el documento que contenga la proporción en que dichos in-
sumos o mercancías fueron exportados a países distintos de los Estados
Unidos de América o de Canadá.

III. Se deroga.
Artículo 5o.- Para que proceda la solicitud de devolución del impues-

to general de importación pagado deberá presentarse dentro de los noven-
ta días hábiles siguientes al día en que se haya realizado la exportación y
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su importación.

Artículo 6o.- El monto del impuesto general de importación que se
devolverá al exportador, será el que corresponda en los términos del presente
Decreto y se determinará considerando el valor de las mercancías o insumos
incorporados al producto exportado, determinado en moneda extranjera apli-
cando el tipo de cambio en los términos del artículo 20 del Código Fiscal de
la Federación, vigente en la fecha en que se autorice la devolución.

Para los bienes que incorporen insumos no originarios conforme al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que se refiere el artí-
culo 3A de este Decreto, el monto del impuesto general de importación
que se devolverá al exportador, será el que se determine en los términos
de dicho artículo.

Artículo 8o.- . . .
En el caso de mercancías por las que se hubiese obtenido la devolu-

ción del impuesto general de importación en los términos del presente
Decreto y éstas sean posteriormente devueltas al exportador, éste deberá
reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no
mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de devolución de
dichas mercancías, la cantidad que por impuesto general de importación
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se le hubiera devuelto, en caso contrario, se deberá pagar dicha cantidad
con actualización y recargos calculados de conformidad con los artículos
17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se
haya obtenido la devolución y hasta el mes en que se efectúe el reintegro.

Artículo 9o.- . . .
La Secretaría enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

por el medio que se establezca, la información necesaria, incluyendo la
que constituya prueba suficiente para que esta última valide la autoriza-
ción de devolución de impuestos emitida por la Secretaría” .

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de

México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos
mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
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DECRETO para el fomento de ferias mexicanas de exportación (DOF, 11
de abril de 1997)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 28, 31, 34 y 42 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en materia de comer-
cio exterior, establece la necesidad de mejorar los mecanismos de apoyo
a las exportaciones y, a través de la banca de desarrollo, promover el ac-
ceso al financiamiento competitivo de los exportadores, en especial de las
pequeñas y medianas empresas;

Que los apoyos previstos en el Decreto para el Fomento de Exposi-
ciones y Ferias para la Promoción de Exportaciones, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación de 18 de junio de 1991, pueden mejorarse
con el objeto de fortalecer la participación de la banca de desarrollo, así
como de otras dependencias distintas a la Secretaría de Comercio y Fo-
mento Industrial, lo que permitirá cumplir con las metas contempladas en
el Plan Nacional de Desarrollo, y perfeccionar los beneficios que actual-
mente otorga el Certificado de Ferias Mexicanas de Exportación, para
promover de manera más eficaz nuestras exportaciones, y

Que, con el fin de conformar una planta industrial competitiva a nivel
internacional, es necesario establecer un nuevo mecanismo que prevea
apoyos específicos por parte de la banca de desarrollo y la posibilidad
de negociar con los gobiernos de los Estados, para que otorguen facilida-
des administrativas a los exportadores, he tenido a bien expedir el si-
guiente
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DECRETO PARA EL FOMENTO DE FERIAS MEXICANAS
DE EXPORTACIÓN

Artículo 1o.- El presente Decreto tiene por objeto fomentar la realiza-
ción de ferias en el país que promuevan la exportación de mercancías me-
xicanas a los mercados internacionales.

Para efectos de este Decreto, feria es un acto de realización periódica
en el que diversos expositores exhiben u ofrecen uno o más productos o
servicios con la finalidad de fomentar sus relaciones comerciales interna-
cionales y atraer a posibles compradores del exterior.

Artículo 2o.- Para obtener los beneficios previstos en el presente De-
creto se deberá contar con el Certificado de Ferias Mexicanas de Exporta-
ción, el cual otorgará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en
lo sucesivo la Secretaría, a los:

I. Organizadores de ferias, cuando cumplan con lo siguiente:
a) Tengan como objetivo fundamental promover las exportaciones no

petroleras;
b) Cuenten con personal que tenga una experiencia comprobada en la

realización de ferias internacionales de por lo menos tres años, o bien
contraten los servicios de empresas especializadas en la materia, que reú-
nan esta característica;

c) Comprueben que han realizado por lo menos en tres ocasiones la
feria para la cual soliciten el Certificado de Ferias Mexicanas de Exporta-
ción, y propongan la periodicidad y duración conforme a las cuales la or-
ganizarán en lo sucesivo;

d) Se comprometan a organizar la feria por lo menos tres veces inin-
terrumpidamente conforme a la periodicidad y duración que hubiesen
propuesto;

e) Comprueben que la feria se llevará al cabo en instalaciones apro-
piadas para la exhibición de los productos;

f) Se comprometan a destinar a la organización de la feria para la cual
soliciten dicho Certificado, una inversión mínima de un millón doscientos
mil pesos, y

g) Garanticen la participación en la feria de por lo menos cien empre-
sas expositoras de productos elaborados en México y de un número igual
de compradores extranjeros especializados. Satisfecho lo anterior, podrán
participar también empresas expositoras de productos extranjeros, siem-
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pre que su número no rebase el equivalente al treinta por ciento de los
expositores de productos nacionales.

II. Constructores, que presenten un proyecto viable para la edifica-
ción de un recinto para la realización de una feria, el cual deberá especifi-
car sus características de infraestructura y de servicios, así como la fecha
límite para concluir la obra.

Artículo 3o.- Los organizadores de ferias que obtengan el Certificado
de Ferias Mexicanas de Exportación deberán presentar a la Secretaría, en
el formato que para tal efecto ésta establezca, un reporte respecto de la
feria que hayan organizado o en la que hayan participado, dentro de los
dos meses siguientes a su conclusión.

Artículo 4o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará las
medidas necesarias para que el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C., otorgue apoyos financieros a los organizadores de ferias que ha-
yan obtenido el Certificado de Ferias Mexicanas de Exportación, bajo un
programa que contemple lo siguiente:

I. Prestarles el servicio de banca de primer piso;
II. Otorgarles créditos conforme a los productos financieros vigentes;
III. Promover sus eventos a nivel internacional, y
IV. Apoyar la participación de compradores profesionales de otros

países, en las ferias que se organicen.
Artículo 5o.- Los titulares del Certificado de Ferias Mexicanas de Ex-

portación, contarán con los apoyos financieros y con las facilidades admi-
nistrativas y de promoción que las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal establezcan dentro de su ámbito de competencia;
así como con los apoyos y las facilidades que para el desarrollo de ferias
mexicanas de exportación se acuerden con los gobiernos estatales y mu-
nicipales.

Artículo 6o.- Las empresas fabricantes de productos no petroleros y
las comercializadoras con registro de Empresas de Comercio Exterior,
que participen como expositoras en ferias cuyos organizadores cuenten
con Certificado de Ferias Mexicanas de Exportación, podrán solicitar los
beneficios a que se refiere el artículo 4 fracción II de este Decreto.

Artículo 7o.- La Secretaría de Turismo participará como instancia de
fomento y coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para el
desarrollo de ferias mexicanas de exportación.
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Artículo 8o.- La Secretaría podrá cancelar el Certificado de Ferias
Mexicanas de Exportación a los titulares que incumplan con los compro-
misos contraídos, con las condiciones o con los requisitos que prevé este
Decreto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto para el Fomento de Ex-
posiciones y Ferias para la Promoción de Exportaciones, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 1991.

ARTÍCULO TERCERO. Los titulares de Certificados de Ferias Mexica-
nas de Exportación que se hayan expedido al amparo del diverso que se
abroga, podrán acogerse a los beneficios de este Decreto, sin que sea ne-
cesaria la obtención de un nuevo certificado siempre que así lo manifiesten a
la Secretaría dentro de los cuatro meses siguientes a su entrada en vigor.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los ocho días del mes abril de mil novecientos
noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario
de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría Treviño.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.- El
Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendo-
za.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Silvia Hernández.- Rúbrica.
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DECRETO para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de
Exportación  (DOF, 1 de junio de 1998)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 90, 106, segundo párrafo, 108 a 112 de la
Ley Aduanera, y 27, 31, 32, 32 bis, 34, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que el desarro-
llo económico de México exige una intensa relación con el resto del mun-
do a través del comercio, la inversión y la transferencia de tecnología;

Que el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior establece
la necesidad de fortalecer a la industria maquiladora de exportación y de
mejorar el acceso de las empresas medianas y pequeñas a los programas
de maquila;

Que la industria maquiladora, por sus actividades orientadas hacia los
mercados del exterior, es un importante generador de exportaciones y de
divisas para el país que contribuye además a elevar la competitividad de la
industria nacional;

Que, en promedio, se establecen en nuestro país 50 maquiladoras por
mes, por lo que dicha industria representa una importante fuente genera-
dora de empleo, así como de capacitación y adiestramiento de la mano de
obra que contribuye al fortalecimiento de la actividad económica nacional;

Que la industria maquiladora a través de sus diversas actividades es
de manera creciente un sector transmisor y generador de tecnología;

Que en los últimos años ha sido necesario adecuar el marco jurídico
aplicable a la industria maquiladora de exportación, en función de los tér-
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minos negociados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y de conformidad con el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad
Empresarial, y

Que con el objeto de mejorar la competitividad y abatir los costos de
las empresas maquiladoras de exportación, es necesario eliminar y sim-
plificar algunos requisitos actualmente vigentes, he tenido a bien expedir
el siguiente

DECRETO PARA EL FOMENTO Y OPERACIÓN
DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- El presente Decreto tiene por objeto promover el esta-
blecimiento y regular la operación de empresas que se dediquen total o
parcialmente a realizar actividades de maquila de exportación.

Artículo 2o.- Las empresas maquiladoras de exportación deberán
atender a las siguientes prioridades nacionales:

I.- Crear fuentes de empleo;
II.- Fortalecer la balanza comercial del país a través de una mayor

aportación neta de divisas;
III.- Contribuir a una mayor integración interindustrial y coadyuvar a

elevar la competitividad internacional de la industria nacional, y
IV.- Elevar la capacitación de los trabajadores e impulsar el desarro-

llo y la transferencia de tecnología en el país.
Artículo 3o.- Para los efectos del presente Decreto se entiende por:
I.- Ley, a la Ley Aduanera;
II.- Reglamento, al Reglamento de la Ley Aduanera;
III.- Secretaría, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
IV.- Grupo de Trabajo, al Grupo de Trabajo para la Industria Maqui-

ladora de Exportación;
V.- Operación de Maquila, al proceso industrial o de servicio destina-

do a la transformación, elaboración  o reparación de mercancías de proce-
dencia extranjera importadas temporalmente para su exportación posterior,
realizado por empresas maquiladoras o que se dediquen parcialmente a la
exportación en los términos de este Decreto;
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VI.- Maquiladora de exportación, a la empresa, persona física o mo-
ral, a la que en los términos del presente ordenamiento le sea aprobado un
programa de operación de maquila y exporte la totalidad de su produc-
ción, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16 de este Decreto;

VII.- Maquiladora por capacidad ociosa, a la empresa, persona física
o moral, que establecida y orientada a la producción para el mercado na-
cional, le sea aprobado en los términos del presente ordenamiento, un
programa de maquila para la exportación;

VIII.- Maquiladora de servicios: a la empresa que en los términos del
presente ordenamiento le sea aprobado un programa de operación de ma-
quila y cuya actividad sea la de realizar servicios que tengan como finali-
dad la exportación o apoyar a ésta. Estas actividades de servicio podrán
ser también hacia empresas maquiladoras o hacia empresas con programa
de importación temporal para producir artículos de exportación;

IX.- Maquiladora que desarrolle programas de albergue: a la empre-
sa, persona física o moral, que en los términos del presente ordenamiento
le sea aprobado un proyecto de exportación, y a la cual las empresas ex-
tranjeras le facilitan la tecnología y el material productivo, sin que estas
últimas operen directamente dichos proyectos;

X.- Submaquila, a los procesos complementarios industriales o de
servicios destinados a la transformación, elaboración o reparación de la
actividad objeto del programa, realizados por persona distinta al titular
del mismo;

XI.- Programa, a la declaración de actividades de operación de ma-
quila de acuerdo al formato único en el que se especificará:

a) Datos de la empresa,
b) Descripción del proceso,
c) Características del producto o servicio, y
d) Lista de bienes que se propone importar temporalmente, para ser

utilizados en la operación de maquila;
XII.- Exportadores indirectos, a los proveedores de mercancías que se

utilicen en el proceso productivo de bienes que sean vendidos en el exte-
rior por empresas inscritas en el Registro Nacional de la Industria Maqui-
ladora; empresas con Programa de Importación Temporal para producir
Artículos de Exportación, o con Registro de Empresas de Comercio Exte-
rior, y

XIII.- Constancia de Exportación, al documento comprobatorio de
exportaciones indirectas, expedido a empresas inscritas en el Registro
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Nacional de la Industria Maquiladora; con Programa de Importación
Temporal para producir Artículos de Exportación, o con Registro de Em-
presas de Comercio Exterior.

CAPÍTULO II
DE LOS PROGRAMAS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN

Artículo 4o.- La Secretaría podrá autorizar la inscripción en el Regis-
tro Nacional de la Industria Maquiladora a las personas residentes en el
país en términos del artículo 9o. del Código Fiscal de la Federación, que
presenten un programa y que cumplan con los requisitos previstos en este
Decreto, bajo las modalidades siguientes:

I.- Maquiladora de exportación;
II.- Maquiladora por capacidad ociosa;
III.- Maquiladora de servicios, y
IV.- Maquiladora que desarrolle programas de albergue.
Artículo 5o.- Al aprobar el programa la Secretaría asignará a cada

empresa la clave que le corresponda dentro del Registro Nacional de la
Industria Maquiladora, la que deberá ser utilizada en todos los trámites
que se realicen ante las dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal, sin perjuicio de otros registros que aquéllas requieran.

La vigencia de los programas estará en función de los compromisos
que, en su caso, hayan sido contraídos por los Estados Unidos Mexicanos
en acuerdos y tratados internacionales.

Artículo 6o.- Los interesados en la aprobación o ampliación de un
programa, deberán presentar su solicitud ante la Secretaría en los formatos
que ésta establezca y cumplir, entre otros, con los requisitos siguientes:

I.- En su caso, presentar copia certificada del acta constitutiva de la
sociedad y las modificaciones a la misma;

II.- Presentar copia del registro en el Instituto Mexicano del Seguro
Social;

III.- Presentar contrato de arrendamiento o compra venta del local;
IV.- Presentar contrato colectivo de trabajo o, en su caso, individuales;
V.- Presentar copia del Registro Federal de Contribuyentes;
VI.- Presentar contrato de maquila debidamente protocolizado ante

fedatario público;
VII.- Opinión por parte de las autoridades responsables, en el caso de

que la solicitud esté relacionada con proyectos agroindustriales, así como
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las dirigidas a la utilización de recursos minerales, pesqueros y forestales.
De acuerdo con las características de los procesos tecnológicos del pro-
yecto que se presente, se deberá contar con la opinión de la autoridad co-
rrespondiente en materia ecológica y de protección al ambiente, y

VIII.- En caso de requerirlo, presentar la asignación de cuota textil de
exportación por parte de la oficina competente de esta Secretaría o, en su
caso, carta responsiva en donde se manifieste que la materia prima es ori-
ginaria de la región conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte.

La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes en un plazo de
diez días hábiles, concluido el plazo sin que se emita resolución, se enten-
derá que se aprueba la solicitud respectiva, debiendo la Secretaría expedir
la constancia escrita, a petición del solicitante, en un plazo no mayor de
tres días hábiles.

Artículo 7o.- La Secretaría comunicará a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público los términos en los que fue aprobado el programa o la
ampliación del mismo, en un plazo que no excederá de tres días hábiles a
partir de su aprobación.

Artículo 8o.- A quien se le apruebe o amplíe un programa podrá im-
portar temporalmente, en los términos del mismo y conforme a la Ley y
al Reglamento, las siguientes mercancías:

I.- Materias primas y auxiliares, así como envases, material de empa-
que, etiquetas y folletos necesarios para complementar la producción base
del programa;

II.- Herramienta, equipos y accesorios de producción, de seguridad
industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia, y para la pre-
vención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva,
manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo de telecomu-
nicación y cómputo;

III.- Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso
productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos
y los requeridos para el control de calidad, para capacitación de su perso-
nal, así como equipo para el desarrollo administrativo de la empresa, y

IV.- Cajas de trailers y contenedores.
Tratándose de los bienes a que se refieren las fracciones I y IV de

este artículo, su permanencia en el país no deberá exceder de dos años,
contados a partir de la fecha de importación.
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Los bienes a que se refieren las fracciones II y III podrán permanecer
en el país durante la vigencia del programa.

Artículo 9o.- Cuando por circunstancias especiales los bienes objeto
de la operación de maquila se encuentren sujetos a cuotas específicas de
exportación, la Secretaría aprobará los programas de acuerdo con las polí-
ticas de asignación de los montos disponibles.

La asignación de cuotas de exportación será otorgada por las delega-
ciones y subdelegaciones federales de la Secretaría, previa autorización
de la unidad administrativa competente.

Artículo 10.- Las solicitudes relacionadas con proyectos agroindus-
triales, así como aquéllas dirigidas a la utilización de recursos minerales,
pesqueros y forestales, se analizarán conforme a la legislación y los pro-
gramas del Gobierno Federal para dichos sectores, y los de preservación
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Las
dependencias involucradas en estos proyectos, responderán en diez días
hábiles a las consultas que sobre el particular efectúe la Secretaría.

Artículo 11.- Dentro de los desperdicios podrá incluirse el material que
ya manufacturado en el país sea rechazado por los controles de calidad de la
empresa, así como los envases y material de empaque que se hubieran
importado como un todo en las mercancías importadas temporalmente.

Artículo 12.- Las empresas a las que se apruebe un programa se com-
prometerán a observar lo siguiente:

I.- Cumplir con los términos establecidos en el programa que le fue
autorizado;

II.- Destinar los bienes importados, al amparo de su programa, a los
fines específicos para los que fueron autorizados y, en su caso, usar debi-
damente las cuotas de exportación que se le asignan conforme al artículo
9o. de este Decreto;

III.- Contratar y capacitar al personal en cada uno de los niveles que
corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones legales vi-
gentes en la materia;

IV.- Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales que les
correspondan, y

V.- En el caso de suspensión de actividades, notificarla a la Secreta-
ría, en un término que no excederá de diez días naturales contados a partir
de la fecha en que suspenda sus operaciones.

Artículo 13.- Las empresas a las que se apruebe un programa propor-
cionarán la información que les soliciten la Secretaría y la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, y que esté directamente relacionada con la
verificación del cumplimiento del programa autorizado, dentro del plazo
que para tal efecto dichas dependencias les señalen. Asimismo deben dar
las facilidades que requiera el personal de dichas dependencias, para que
efectúen las revisiones necesarias sobre el cumplimiento del programa.
Dicha verificación deberá sujetarse a lo previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Artículo 14.- Todo programa deberá cumplir con los requerimientos
en materia de ecología y de protección del medio ambiente, conforme a
las disposiciones vigentes.

Artículo 15.- Las personas inscritas en el Registro deberán informar
anualmente a la Secretaría, de las operaciones de comercio exterior reali-
zadas al amparo del programa, a más tardar el último día hábil del mes de
abril conforme al formato que al efecto se establezca.

Artículo 16.- Las maquiladoras podrán destinar parte de su produc-
ción al mercado nacional conforme a los siguientes:

I.- En 1994, hasta el 55% del valor total de sus exportaciones anuales
del año anterior;

II.- En 1995, hasta el 60% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior;

III.- En 1996, hasta el 65% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior;

IV.- En 1997, hasta el 70% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior;

 V.- En 1998, hasta el 75% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior;

VI.- En 1999, hasta el 80% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior, y

VII.- En 2000, hasta el 85% del valor total de sus exportaciones anua-
les del año anterior.

A partir de 2001, las ventas de las maquiladoras al mercado domésti-
co no estarán sujetas a ningún límite, por lo que podrán destinar la totali-
dad de su producción al mercado nacional.

Artículo 17.- Las ventas en el mercado nacional, quedarán sujetas a
que los productos finales estén exentos del requisito de permiso previo de
importación. Tratándose de productos que no satisfagan esta condición,
se deberá obtener el permiso de importación respectivo.
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Artículo 18.- El pago del impuesto general de importación sobre los
productos a vender en el mercado nacional se efectuará aplicando el aran-
cel correspondiente a las partes y componentes extranjeros. 

Cuando proceda, será aplicable el arancel preferencial que correspon-
da, conforme a los acuerdos y tratados internacionales comerciales suscri-
tos por los Estados Unidos Mexicanos.

El arancel preferencial se aplicará, siempre que las mercancías hayan
ingresado al territorio nacional bajo la vigencia del acuerdo o tratado co-
rrespondiente, y que el importador cumpla con los requisitos y condicio-
nes establecidos en el mismo.

Artículo 19.- Las maquiladoras que deseen realizar ventas en el mer-
cado nacional deberán cumplir además con los siguientes requisitos:

I.- Mantener el mismo control y normas de calidad que se aplican para
sus productos de exportación, así como sujetarse a las que se encuentren
vigentes en el país, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II.- Pagar el impuesto general de importación de acuerdo a los crite-
rios establecidos en el artículo anterior, así como las demás contribucio-
nes que correspondan, y

III.- Cumplir con los demás requisitos establecidos por las disposicio-
nes legales aplicables en la materia.

Artículo 20.- La Secretaría podrá autorizar que empresas que operen
al amparo del Decreto que establece Programas de Importación Temporal
para Producir Artículos de Exportación, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 3 de mayo de 1990 y reformado mediante diverso publi-
cado en el mismo órgano el 11 de mayo de 1995, se acojan al presente
Decreto cuando se trate de plantas o proyectos distintos a aquellos que se
encuentren registrados bajo dicho régimen o, previa renuncia expresa de
la empresa, a los beneficios de aquel Decreto. En este último caso, la Se-
cretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la esfera de sus
respectivas competencias, precisarán las condiciones, plazos y garantías
para el cumplimiento de los compromisos que hubieren suscrito como
empresas con Programa de Importación Temporal para Producir Artícu-
los de Exportación, en materia aduanal, fiscal, cambiaria o de otro tipo.

Artículo 21.- La Secretaría deberá emitir opinión previa y comunicar-
la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta autorice a
una persona que no cuente con programa, para que retorne las mercancías
importadas temporalmente. La opinión a que se refiere este párrafo, debe-
rá ser emitida por la Secretaría en un plazo de siete días hábiles; conclui-
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do el plazo sin que se emita resolución, se entenderá que se aprueba la
solicitud respectiva, debiendo la Secretaría expedir la constancia escrita,
a petición del solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Aquellas empresas que utilicen cuotas de exportación y requieran rea-
lizar operaciones de transferencia, deberán contar con una autorización que
emitirá la Secretaría en un plazo de siete días hábiles, en caso contrario,
operará la positiva ficta en los términos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 22.- Las mercancías que se enajenen a una empresa inscrita
en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora, con Programa de
Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación o con Re-
gistro de Empresa de Comercio Exterior, serán consideradas como si hu-
bieran sido exportadas definitivamente, siempre que se presente la cons-
tancia de exportación correspondiente, y se cumpla con lo dispuesto por
la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Para tal efecto, las empresas
mencionadas deberán registrar ante la Secretaría a sus proveedores.

Las mercancías que ampara la constancia de exportación deberán ser
exportadas en su totalidad, directa o indirectamente.

Artículo 23.- La Secretaría deberá emitir opinión previa y comunicar-
la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta otorgue su
autorización respecto de los siguientes casos:

I.- Transferencia de maquinaria, herramienta y equipo entre empresas
con programa debidamente autorizado, y entre éstas y empresas que
cuenten con Programa de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación, y

II.- Transferencia de maquinaria y equipo por parte de las maquilado-
ras a los productores nacionales que sean sus proveedores.

Las transferencias a que se refiere el presente artículo podrán reali-
zarse a través de comodato, arrendamiento o compraventa.

La opinión previa de la Secretaría a que se refiere el presente artículo
deberá emitirla en un plazo de siete días hábiles; concluido el plazo sin
que se emita resolución, se entenderá que se aprueba la solicitud respecti-
va, debiendo la Secretaría expedir la constancia escrita, a petición del so-
licitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Artículo 24.- La Secretaría podrá autorizar operaciones de submaqui-
la, lo que deberá comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co. Dicha autorización deberá ser emitida por la Secretaría en un plazo de
cinco días hábiles; concluido el plazo sin que se emita resolución, se en-
tenderá que se aprueba la solicitud respectiva, debiendo la Secretaría ex-
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pedir la constancia escrita, a petición del solicitante, en un plazo no ma-
yor de tres días hábiles.

Esta submaquila puede ser llevada a cabo entre maquiladoras acogi-
das al Decreto o también entre una de éstas y una empresa sin programa.

Artículo 25.- La Secretaría de Gobernación, de conformidad con las
leyes aplicables en la materia podrá autorizar la internación del personal
extranjero administrativo y técnico para el funcionamiento de empresas
maquiladoras. Los permisos correspondientes se emitirán en las Delega-
ciones de Servicios Migratorios establecidas en el país, o por conducto
del servicio exterior mexicano en el extranjero.

Artículo 26.- Las delegaciones o subdelegaciones federales de la Se-
cretaría están facultadas para aplicar las disposiciones, competencia de la
Secretaría, contenidas en este Decreto.

Artículo 27.- En caso de incumplimiento por parte de los exportado-
res a lo dispuesto en el presente Decreto o a los términos establecidos en
el registro autorizado, la Secretaría suspenderá o cancelará su inscripción
en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora.

CAPÍTULO III
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN

Artículo 28.- En apoyo al cumplimiento del presente Decreto y para
coordinar las acciones de las diversas dependencias de la Administración
Pública Federal que deben intervenir en la aplicación del mismo, se esta-
blece el Grupo de Trabajo para la Industria Maquiladora de Exportación.

Artículo 29.- El Grupo de Trabajo estará integrado por:
I.- El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría, quien pre-

sidirá al grupo;
II.- Los Directores Generales de:
a) Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social;
b) Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría;
c) Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, y
d) Capacitación y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social.
III.- Un representante de la Administración General Jurídica de In-

gresos, de la Administración General de Aduanas y de la Dirección Gene-
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ral de Planeación Tributaria del Servicio de Administración Tributaria, 
así como de la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, respectivamente;

IV.- El Presidente del Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

V.- El Secretario Técnico del Gabinete de Política Exterior;
VI.- Un representante del Banco Nacional de Comercio Exterior,

S.N.C.;
VII.- Un representante de Nacional Financiera, S.N.C.;
VIII.- El Director General de Telecomunicaciones de México;
IX.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secre-

taría de Gobernación;
X.- El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, y

XI.- Un representante de la Unidad de Desarrollo Administrativo de
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Artículo 30.- El Presidente del Grupo de Trabajo designará un secre-
tario técnico de entre los directores generales de la Secretaría integrantes
del propio grupo, a quien le corresponderá elaborar estudios, recabar in-
formación y realizar las demás acciones que requiere el Grupo de Trabajo
para cumplir con sus objetivos.

El Grupo de Trabajo celebrará sesiones ordinarias en forma semes-
tral, pudiendo su presidente convocar a sesión extraordinaria cuando lo
estime pertinente o a petición por escrito de cualquiera de sus integrantes.

Artículo 31.- Serán funciones del Grupo de Trabajo:
I.- Formular y evaluar los lineamientos generales y por ramas de polí-

tica para el fomento y operación de la industria maquiladora;
II.- Establecer los mecanismos de coordinación que garanticen el

cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Decreto y la agili-
zación de trámites administrativos;

III.- Proponer políticas para que las diferentes dependencias que lo
integren en la esfera de su competencia, coadyuven al fomento de la in-
dustria maquiladora, y

IV.- Presentar programas para desarrollar la infraestructura básica y
servicios urbanos de la industria maquiladora, así como determinar las
medidas necesarias para el cumplimiento de los mismos.
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Artículo 32.- El Comité Consultivo de la Industria Maquiladora de Ex-
portación será un órgano de consulta y concertación para el fomento de
dicha industria, y se integrará por:

I.- Un representante de cada una de las dependencias que integran el
Grupo de Trabajo, siendo presidido por el representante de la Secretaría, y

II.- La mesa directiva del Consejo Nacional de la Industria Maquila-
dora de Exportación y los Consejeros Nacionales representando a las aso-
ciaciones locales de maquiladoras afiliadas al Consejo Nacional.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto para el Fomento y Ope-
ración de la Industria Maquiladora de Exportación, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1989.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los once días del mes de mayo de mil nove-
cientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño.- Rú-
brica.- El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez.- Rúbrica.-
La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Ca-
rabias Lillo.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones
y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.- Rúbrica.- El Secretario de Contra-
loría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla García.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma al diverso para el Fomento y Operación de la
Industria Maquiladora de Exportación (DOF, 30 de octubre de 2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la república.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 del Código Fis-
cal de la Federación; 52, 63, 90, 104 a 112 de la Ley Aduanera; 14 de la
Ley de Comercio Exterior, y

 CONSIDERANDO

Que el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquila-
dora de Exportación fue publicado el 1o. de junio de 1998 en el Diario
Oficial de la Federación y reformado el 13 de noviembre de 1998 en el
mismo órgano informativo;

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a par-
tir del octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de
importación temporal vigentes en los países miembros, con el fin de evi-
tar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del
mencionado tratado, y que, con tal propósito, a partir del 1o. de enero de
2001, deberá igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a in-
sumos y maquinaria no originarios de conformidad con dicho tratado,
empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países
que integran el mercado norteamericano;

Que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial de Comercio, en vigor desde 1995, establece que los
beneficios de exención arancelaria a la importación de maquinaria y equipo
deben ser eliminados cuando estén condicionados a la exportación;

Que en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por
México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Orga-
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nización Mundial de Comercio, es necesario adecuar los aspectos del Pro-
grama de Maquila de Exportación a los que se refieren los compromisos
internacionales adquiridos por México;

Que las disposiciones de los mencionados tratados internacionales
presentan la ventaja de crear importantes incentivos para una mayor inte-
gración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción de
exportación;

Que, con el fin de incrementar su competitividad, las empresas po-
drán gozar simultáneamente de los beneficios de los Programas de Pro-
moción Sectorial y del Programa de Maquila de Exportación, y

Que es necesario adecuar las disposiciones del Decreto para el Fo-
mento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación conforme
a los compromisos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte y ofrecer certidumbre a los
inversionistas al publicar con oportunidad los términos en que el Progra-
ma de Maquila de Exportación operará a partir del año 2001, he tenido a
bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o. en sus fracciones
VII, VIII, IX, XI, XII y XIII; 4 en su primer párrafo; 8A; 16 y 22 en su
tercer párrafo; se adicionan los artículos 4A, 8B, 8C, 8D, 8E, 15 con un
segundo y cuarto párrafos, pasando el actual segundo párrafo a ser terce-
ro, 22A y 22B y, 27 con un segundo párrafo; y se derogan los artículos
8o. en su tercer párrafo y 22 en sus párrafos primero y segundo pasando
el actual tercer párrafo a ser primero, del Decreto para el Fomento y Opera-
ción de la Industria Maquiladora de Exportación, publicado el 1o. de junio
de 1998 en el Diario Oficial de la Federación y reformado el 13 de noviem-
bre de 1998 en el mismo órgano informativo, para quedar como sigue:

“ Artículo 3o.-   . . .
I a VI.. . .
VII. Maquiladora por capacidad ociosa, a la persona moral, que esta-

blecida y orientada a la producción para el mercado nacional, le sea apro-
bado en los términos del presente ordenamiento, un programa de maquila
para la exportación;
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VIII. Maquiladora de servicios, a la persona moral que en los térmi-
nos del presente ordenamiento le sea aprobado un programa de operación
de maquila y cuya actividad sea la de realizar servicios que tengan como
finalidad la exportación o apoyar a ésta respecto de empresas maquiladoras;

IX. Maquiladora que desarrolle programas de albergue, a la persona
moral, que en los términos del presente ordenamiento le sea aprobado un
proyecto de exportación, y a la cual las empresas extranjeras le facilitan
la tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen direc-
tamente dichos proyectos;

X. . . .
XI. Programa, a la declaración de actividades de operación de maqui-

la de acuerdo al formato que al efecto publique la Secretaría;
XII. Exportador indirecto, al proveedor de mercancías del exportador

directo siempre que este último cuente con un programa autorizado por la
Secretaría o con registro como empresa de comercio exterior, y

XIII. Programas de Promoción Sectorial, a los Programas a que se
refiere el Decreto por el que se Establecen Diversos Programas de Pro-
moción Sectorial.

Artículo 4o.- La Secretaría podrá autorizar la inscripción en el Regis-
tro Nacional de la Industria Maquiladora a las personas morales residen-
tes en el país en términos del artículo 9o., fracción II, del Código Fiscal
de la Federación, que cumplan con los requisitos previstos en este Decre-
to, bajo las modalidades siguientes:

I a IV.   . . .
. . .
Artículo 4A.- La autorización a que se refiere el artículo anterior se

otorgará conforme a las bases siguientes:
I.- La importación temporal de las mercancías a que se refiere el artículo

8o. fracciones I y II, de este Decreto se autorizarán a las empresas que
realicen anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500,000 dó-
lares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas,
o bien, facturen exportaciones, cuando menos por el 10% de su factura-
ción total, y

II.- La importación temporal de las mercancías a que se refieren las frac-
ciones III y IV del artículo 8o. de este Decreto se autorizarán a las empre-
sas que realicen anualmente facturación al exterior por un valor mínimo
del 30% de su facturación total.
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Artículo 8o.-   . . .
. . .
Se deroga.
Artículo 8A.- En la importación temporal de las mercancías a que se

refiere el artículo 8o. del presente Decreto se causará el impuesto general
de importación.

Para el pago del impuesto general de importación a que se refiere el
párrafo anterior se podrá aplicar el arancel establecido en los Programas
de Promoción Sectorial, siempre que el importador cuente con autoriza-
ción para operar dichos programas y cumpla con lo previsto en los mismos.

Las mercancías a que se refieren las fracciones III y IV del artículo
8o. de este Decreto, pagarán el impuesto general de importación corres-
pondiente al momento de su importación.

Artículo 8B.- La importación temporal de las mercancías no origina-
rias conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que
se refiere el artículo 8o. fracción I, de este Decreto, estará exenta del im-
puesto general de importación en los términos del artículo8 C de este De-
creto, siempre que dicha mercancía sea:

I. Posteriormente exportada a los Estados Unidos de América o a Ca-
nadá;

II. Utilizada como material en la producción de otra mercancía, pos-
teriormente exportada a los Estados Unidos de América o a Canadá, o

III. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como
material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada a
los Estados Unidos de América o a Canadá.

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable tratándose de las im-
portaciones temporales de mercancías que se exporten directamente o se
incorporen a bienes que se exporten directamente, por el exportador di-
recto que haya efectuado la importación temporal de dichas mercancías.

Artículo 8C.- La exención a que se refiere el artículo 8 B de este De-
creto, será por un monto equivalente al menor de los dos siguientes:

I. La suma del impuesto general de importación correspondiente a la
importación temporal de las mercancías incorporadas en el bien exportado,
actualizado de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación, desde el mes en que se efectuó la importación temporal de cada
una de las mercancías incorporadas en el bien exportado, hasta el mes en
que se efectúe el pago del impuesto en el caso a que se refiere el segundo
párrafo de este artículo, o hasta el mes 
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en que se efectúen las determinaciones de impuestos en el caso previsto en el
tercer párrafo de este artículo, y

II. El monto del impuesto de importación pagado por la importación
definitiva en los Estados Unidos de América o en Canadá, de la mercan-
cía que se haya exportado o retornado posteriormente, aplicando el tipo
de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago del impuesto en el
caso a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o en la fecha en que
se efectúen las determinaciones de impuestos, en el caso previsto en el
tercer párrafo de este artículo.

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea mayor
que el determinado conforme a la fracción II de este artículo, la diferencia
será el monto del impuesto general de importación a pagar.

Cuando el impuesto determinado conforme a la fracción I sea igual o
menor que el determinado conforme a la fracción II de este artículo, no
habrá impuesto a pagar.

La exención a que se refiere este artículo sólo procederá cuando se
cumpla con lo siguiente:

A. Tratándose del supuesto a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo, siempre que se efectúe la determinación y pago del impuesto que
corresponda mediante pedimento y se presente la prueba del impuesto de
importación pagado en los Estados Unidos de América o en Canadá, con-
forme a la fracción II de este artículo, dentro de los 60 días naturales si-
guientes a la fecha en . que se haya realizado la exportación o retorno, en
los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me-
diante reglas de carácter general.

B. Tratándose del supuesto a que se refiere el tercer párrafo de este
artículo, siempre que se declaren mediante pedimento los montos de los
impuestos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo y se pre-
sente la prueba del impuesto de importación pagado en los Estados Uni-
dos de América o en Canadá, conforme a la fracción II de este artículo,
dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que se haya reali-
zado la exportación o retorno, en los términos que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

Cuando no se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, se debe-
rá pagar el impuesto general de importación correspondiente a las mer-
cancías incorporadas en el bien exportado, con actualización y recargos,
calculados  de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal
de la Federación, desde el mes en que se efectuó la importación temporal
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de cada una de las mercancías incorporadas en el bien exportado, hasta el
mes en que se efectúe el pago del impuesto.

Artículo 8D.- No se pagará el impuesto general de importación a que
se refiere el artículo 8A en los casos siguientes:

I. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 8o. del presente Decreto, que sean originarias de
conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

II. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 8o. del presente Decreto, que sean exportadas a
países distintos a los Estados Unidos de América y Canadá;

III. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción II del artículo 8o. del presente Decreto;

IV. En la importación temporal de tela totalmente formada y cortada en
los Estados Unidos de América para ser ensamblada en bienes textiles y del
vestido en México, en términos del Apéndice 2.4 del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, que se exporten a los Estados Unidos de Amé-
rica, así como en la importación temporal de las mercancías a que se refiere
el artículo 8o. fracción I, de este Decreto, para la elaboración de dichos bie-
nes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de América,
siempre que se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

V. En la importación temporal de las mercancías señaladas en la frac-
ción I del artículo 8o. del presente Decreto, de países no miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se incorporen a los
bienes a que se refiere el Apéndice 6.B de dicho tratado, que se exporten
a los Estados Unidos de América siempre que se cuente con autorización
emitida por la Secretaría;

VI. En la importación temporal de tela importada a los Estados Uni-
dos de América, cortada en ese país, para ensamblarla en prendas en Mé-
xico, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del vestido
establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá, conforme lo de-
termine la Secretaría, que se exporten a los Estados Unidos de América, así
como en la importación temporal de las mercancías a que se refiere el artícu-
lo 8o. fracción I de este Decreto, para la elaboración de dichos bienes textiles
y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de América siempre que
se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

VII. En la importación temporal de las mercancías que se exporten o
retornen a los países miembros del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte en la misma condición. Se entiende que se exportan o retor-
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nan en la misma condición, cuando no se sometan a operaciones que alte-
ren materialmente sus características.

Las operaciones que no alteran materialmente las características de la
mercancía, incluyen las operaciones de carga, descarga, recarga, cualquier
movimiento necesario para mantenerla en buena condición o transportarla,
así como procesos tales como la simple dilución en agua o en otra sustancia;
la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubri-
mientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsula-
ción protectora o pintura para conservación; el ajuste, limado o corte; el
acondicionamiento en dosis, o el empacado, reempacado, embalado o reem-
balado; la prueba, marcado, etiquetado, clasificación o mezcla, y

VIII. En la importación temporal de mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente se sometan a
procesos de reparación o alteración, y posteriormente se retornen a algu-
no de dichos países, en los términos del artículo 307 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

Para efectos de la fracción I del presente artículo el origen de los in-
sumos se determinará conforme al Capítulo IV (Reglas de Origen) del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo dispuesto en las fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de este artícu-
lo sólo será aplicable cuando las mercancías importadas temporalmente
se exporten directamente o se incorporen a bienes que se exporten direc-
tamente, por el exportador directo que haya efectuado la importación
temporal de dichas mercancías.

Artículo 8E.- Las empresas que pretendan importar mercancías para
exportarlas o retornarlas, directamente, en la misma condición en que se
hayan importado, en términos del artículo 8D fracción VII del presente
Decreto, deberán así manifestarlo en su solicitud de programa, presentan-
do para tal efecto una carta en la que describan detalladamente el proceso
correspondiente.

Artículo 15.-   . . .
Cuando la empresa no presente la información a que se refiere el pá-

rrafo anterior dentro del plazo establecido, su programa quedará suspen-
dido y no podrá gozar de los beneficios del mismo, en tanto no subsane
esta omisión. En caso de que para el último día hábil del mes de junio la
empresa no haya presentado dicho informe, la Secretaría iniciará el pro-
cedimiento de cancelación del programa.

. . .
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Adicionalmente, el titular de un programa deberá presentar la infor-
mación que para efectos estadísticos se determine, en los términos corres-
pondientes.

Artículo 16.- La Secretaría podrá determinar mediante Acuerdo pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación las mercancías que no po-
drán importarse al amparo de este Decreto o que para hacerlo se sujetarán
al cumplimiento de requisitos específicos.

Artículo 22.- Las transferencias o enajenaciones que efectúen empre-
sas de la industria de autopartes con programa a la industria automotriz
terminal o manufactureras de vehículos de autotransporte, deberán reali-
zarse en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 22A.- Las empresas que cuenten con un programa autorizado
al amparo de este Decreto, también podrán aplicar la exención prevista en
el artículo 8 D fracción I, cuando transfieran las mercancías importadas al
amparo del programa, o transfieran productos que incorporen dichas mer-
cancías, a una empresa que cuente con programa autorizado al amparo de
este Decreto o un programa de exportación, siempre que se tramiten si-
multáneamente en la misma aduana, los pedimentos correspondientes,
cumpliendo con los requisitos y condiciones que fije la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 22B.- Las empresas que cuenten con un programa autorizado al
amparo de este Decreto, podrán aplicar la exención prevista en el artículo 8D
fracción II, cuando transfieran las mercancías importadas al amparo del
programa o productos que incorporen dichas mercancías, a empresas que
cuenten con un programa autorizado por la Secretaría o con registro como
empresas de comercio exterior, por la proporción en que dichas mercan-
cías o productos se retornen o exporten a países distintos de los Estados
Unidos de América y Canadá, siempre que obtengan autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tramiten simultáneamente
en la misma aduana los pedimentos correspondientes, y se cumplan los
requisitos y condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico mediante reglas de carácter general.

Artículo 27.-   . . .
Los titulares de un programa autorizado en los términos del presente

Decreto a quienes se cancele el programa respectivo por estar sujetos a
proceso penal por delito fiscal o cuando no se presente el dictamen para
efectos fiscales de sus estados financieros correspondiente a su ejercicio,
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no podrán volver a obtener una autorización para operar bajo ningún pro-
grama de maquila, de exportación, de empresa de comercio exterior, co-
mercializadora de insumos para la industria maquiladora de exportación,
o cualquier otro programa de fomento a la exportación por un plazo de
tres años a partir de la fecha en que se cancele el programa”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 20 de noviembre
de 2000.

SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 3o. fracción XII, 8o. último
párrafo y 22 párrafo segundo, a que se refiere el Decreto que reforma al
diverso para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Ex-
portación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de no-
viembre de 1998, entrarán en vigor el 20 de noviembre de 2000.

TERCERO.- Los artículos 4o. y 8 A reformado y adicionado, respecti-
vamente, mediante el Decreto que reforma al diverso para el Fomento y
Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1998, y reformado me-
diante este ordenamiento, entrará en vigor el 20 de noviembre de 2000.

CUARTO.- A las mercancías a que se refiere el artículo 8o. fracción I
de este Decreto, que hayan sido importadas temporalmente al amparo del
mismo, antes de la entrada en vigor de este ordenamiento, o aquellas im-
portadas posteriormente pero exportadas o retornadas antes del 1o. de
enero de 2001, no les será aplicable el artículo 8A.

QUINTO.- Las mercancías a que se refiere el artículo 8o. fracciones
III y IV del presente Decreto, que hayan sido importadas temporalmente
antes del 1o. de enero de 2001 podrán continuar bajo el régimen de im-
portación temporal de acuerdo con la Ley Aduanera vigente en la fecha
de importación de las mercancías, sin que les sea aplicable el pago a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 8A.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de octubre de dos
mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacien-
da y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño.- Rúbrica.- El Secretario
de Comercio y Fomento Industrial.
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DECRETO que reforma al diverso para el Fomento y Operación de la
Industria Maquiladora de Exportación (DOF, 31 de Diciembre de 2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamen-
to en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal; 39 del Código Fiscal de la Fe-
deración; 52, 56, 90, 104 a 112 de la Ley Aduanera; 14 de la Ley de
Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO

Que el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquila-
dora de Exportación fue publicado el 1o. de junio de 1998 en el Diario
Oficial de la Federación y reformado el 13 de noviembre de 1998 y 30 de
octubre de 2000, en el mismo órgano informativo;

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a par-
tir del octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de
importación temporal vigentes en los países miembros, con el fin de evi-
tar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del
mencionado tratado, y que, con tal propósito, a partir del 1o. de enero de
2001, deberá igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a in-
sumos y maquinaria no originarios de conformidad con dicho tratado,
empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países
que integran el mercado norteamericano;

Que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial de Comercio, en vigor desde 1995, establece que los
beneficios de exención arancelaria a la importación de maquinaria y equipo
deben ser eliminados cuando estén condicionados a la exportación;

Que en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por
México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Orga-
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nización Mundial de Comercio, es necesario adecuar los aspectos del Pro-
grama de Maquila de Exportación a los que se refieren los compromisos
internacionales adquiridos por México;

Que las disposiciones de los mencionados tratados internacionales
presentan la ventaja de crear importantes incentivos para una mayor inte-
gración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción de
exportación;

Que, con el fin de incrementar su competitividad, las empresas po-
drán gozar simultáneamente de los beneficios de los Programas de Pro-
moción Sectorial y del Programa de Maquila de Exportación, y

Que es necesario adecuar las disposiciones del Decreto para el Fo-
mento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación conforme
a los compromisos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte y ofrecer certidumbre a los
inversionistas al publicar con oportunidad los términos en que el Progra-
ma de Maquila de Exportación operará a partir del año 2001, he tenido a
bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III
y VIII, 8A, 8B, 8C y 22; y se derogan los artículos 3o. en su fracción XII,
8D, 8E, 22A y 22B, del Decreto para el Fomento y Operación de la In-
dustria Maquiladora de Exportación, publicado el 1o. de junio de 1998 en
el Diario Oficial de la Federación y reformado el 13 de noviembre de
1998 y 30 de octubre de 2000, en el mismo órgano informativo, para que-
dar como sigue:

“ Artículo 3o.- . . .
I a II.  . . .
III. Secretaría, a la Secretaría de Economía;
IV a VII.  . . .
VIII. Maquiladora de servicios, a la persona moral que en los térmi-

nos del presente ordenamiento le sea aprobado un programa de operación
de maquila y cuya actividad sea la de realizar servicios que tengan como
finalidad la exportación o apoyar a ésta respecto de empresas maquilado-
ras y empresas con programa de importación temporal para producir artí-
culos de exportación;

IX a XI.  . . .

542 RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO



XII. Se deroga.
XIII.. . .
Artículo 8A.- Quienes importen temporalmente las mercancías a que

se refiere el artículo 8o. fracción I, de este Decreto, estarán obligados al pago
del impuesto general de importación, siempre que dicha mercancía sea:

I. Posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de
América o a Canadá;

II. Utilizada como material en la producción de otra mercancía, pos-
teriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o a
Canadá, o

III. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como
material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o
retornada a los Estados Unidos de América o a Canadá.

Para el pago del impuesto general de importación a que se refiere el
párrafo anterior se podrá aplicar el arancel establecido en los Programas
de Promoción Sectorial, siempre que el importador cuente con autoriza-
ción para operar dichos programas y cumpla con lo previsto en el Decreto
correspondiente.

Artículo 8B.- Cuando una persona con programa importe temporal-
mente mercancías y efectúe ella misma su exportación o retorno en los
términos del artículo 8A de este Decreto, tendrá derecho a la exención del
impuesto general de importación, por un monto igual al menor de los dos
siguientes:

I. El monto que resulte de sumar el impuesto general de importación
correspondiente a todas las mercancías de procedencia extranjera que se
hayan introducido a territorio nacional bajo el programa de maquila e in-
corporadas en el bien exportado o retornado. Dicho impuesto se calculará
considerando el valor de las mercancías, determinado en moneda extran-
jera, al tipo de cambio vigente, en la fecha en la que se efectúe la determi-
nación del impuesto causado en México, y

II. El monto total del impuesto pagado en los Estados Unidos de
América o en Canadá por la importación definitiva de la mercancía de
que se trate. Para convertir el monto de dicho impuesto a moneda nacio-
nal, se considerará el tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe
la determinación del impuesto causado en México.

La exención a que se refiere este artículo sólo procederá siempre que,
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se haya
realizado la exportación o el retorno de las mercancías, mediante pedi-
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mento se efectúe la determinación y, en su caso, el pago del impuesto
general de importación que se hubiera causado en México y se comprue-
be el pago del impuesto de importación a que se refiere la fracción II de este
artículo y se cumpla con los requisitos y términos que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Cuando no se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, se debe-
rá pagar el impuesto general de importación correspondiente a todas las
mercancías incorporadas al bien exportado o retornado que se hayan re-
tornado y que hubieran sido introducidas bajo el programa de maquila.
Para la determinación del impuesto general de importación, se considera-
rá el tipo de cambio vigente en la fecha en que se hayan dado los supues-
tos a que se refiere el artículo 56 fracción I de la Ley Aduanera, debién-
dose actualizar el impuesto causado desde esa fecha y hasta la fecha en
que se efectúe el pago, de conformidad con el artículo 17 A del Código
Fiscal de la Federación y se causarán recargos desde el mes en que se
hayan dado los supuestos a que se refiere el artículo 56 fracción I de la
Ley Aduanera, hasta el mes en que se efectúe el pago del impuesto.

Artículo 8C.- Lo dispuesto en el artículo 8A de este Decreto no se
aplicará en los casos siguientes:

I. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción I del artículo 8o. del presente Decreto, que sean originarias de
conformidad con el Tratado de Libre Comercio de . América del Norte;

II. En la importación temporal de las mercancías a que se refiere la
fracción II del artículo 8o. del presente Decreto;

III. En la importación temporal de tela totalmente formada y cortada
en los Estados Unidos de América para ser ensamblada en bienes textiles y
del vestido en México, en términos del Apéndice 2.4 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que se exporten a los Estados Unidos de
América, así como en la importación temporal de las mercancías a que se
refiere el artículo 8o. fracción I, de este Decreto, para la elaboración de di-
chos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de
América, siempre que se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

IV. En la importación temporal de las mercancías señaladas en la
fracción I del artículo 8o. del presente Decreto, de países no miembros
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se incorporen a
los bienes a que se refiere el Apéndice 6.B de dicho tratado, que se expor-
ten a los Estados Unidos de América, siempre que se cuente con autoriza-
ción emitida por la Secretaría;
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V. En la importación temporal de tela importada a los Estados Uni-
dos de América, cortada en ese país, para ensamblarla en prendas en Mé-
xico, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del vestido
establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá, conforme lo
determine la Secretaría, que se exporten a los Estados Unidos de Améri-
ca, así como en la importación temporal de las mercancías a que se refie-
re el artículo 8o. fracción I de este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se exporten a los Estados Unidos de Améri-
ca, siempre que se cuente con autorización emitida por la Secretaría;

VI. En la importación temporal de las mercancías que se exporten o
retornen a los países miembros del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte en la misma condición en que se hayan importado.

Para estos efectos, se considerará que una mercancía se exporta o re-
torna en la misma condición, cuando se exporte o retorne en el mismo
estado sin haberse sometido a ningún proceso de elaboración, transforma-
ción o reparación o cuando se sujeta a operaciones que no alteran mate-
rialmente las características de la mercancía, tales como operaciones de
carga, descarga, recarga, cualquier movimiento necesario para mantenerla
en buena condición o transportarla, así como procesos tales como la sim-
ple dilución en agua o en otra sustancia; la limpieza, incluyendo la remo-
ción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la aplicación de con-
servadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura
para conservación; el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en do-
sis, o el empacado, reempacado, embalado o reembalado; la prueba, mar-
cado, etiquetado, clasificación o mezcla, y

VII. En la importación temporal de mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente se sometan a
procesos de reparación o alteración, y posteriormente se exporten o retor-
nen a alguno de dichos países, en los términos del artículo 307 del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.

Las empresas que pretendan importar mercancías para exportarlas o
retornarlas, en la misma condición en que se hayan importado, en térmi-
nos de la fracción V de este artículo, deberán así manifestarlo en su soli-
citud de programa, presentando para tal efecto una carta en la que describan
detalladamente el proceso correspondiente.

Lo dispuesto en las fracciones III, IV, V, VI y VII de este artículo
sólo será aplicable cuando las mercancías importadas temporalmente se
exporten directamente o se incorporen a bienes que se exporten directa-
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mente, por el exportador directo que haya efectuado la importación tem-
poral de dichas mercancías.

Artículo 8D.- Se deroga.
Artículo 8E.- Se deroga.
Artículo 22.- Las empresas que cuenten con programa de maquila po-

drán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a
otras maquiladoras o a empresas con programa de exportación que vayan
a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación,
o realizar el retorno de dichas mercancías, difiriendo el pago del impuesto
general de importación siempre que cumplan con lo que señale la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Las transferencias o enajenaciones que efectúen empresas de la in-
dustria de autopartes con programa a la industria automotriz terminal o
manufactureras de vehículos de autotransporte, deberán realizarse en los
términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público mediante reglas de carácter general.

Artículo 22A.- Se deroga.
Artículo 22B.- Se deroga” .

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.
SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 8A segundo párrafo de este

Decreto, tratándose de los bienes que se introduzcan a territorio nacional
entre el 20 de noviembre de 2000 y el 28 de febrero de 2001 bajo un pro-
grama de maquila, cuando al momento en que se den los supuestos a que
se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley Aduanera, no se hayan esta-
blecido las tasas del Programa de Promoción Sectorial o el interesado no
haya obtenido el registro para operar el programa correspondiente, se po-
drá aplicar la tasa vigente en la fecha en que se determine y, en su caso,
se pague el impuesto a que se refiere el artículo 8A primer párrafo de este
Decreto, siempre que en esa fecha se encuentren publicadas las tasas res-
pectivas y el interesado cuente con el registro correspondiente.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mé-
xico, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos
mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
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DECRETO que promueve la creación de empresas comercializadoras de
insumos para la industria maquiladora de exportación (DOF, 3 de agosto
de 1994)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Fe-
deral confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 63, 64, 75 al
81 y 84 al 87, de la Ley Aduanera, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala entre sus obje-
tivos que el mejoramiento productivo de la estructura económica nacional
debe adaptarse a las modalidades de integración y competencia interna-
cionales;

Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y de Comer-
cio Exterior 1990-1994 señala como prioritaria la incorporación de insu-
mos nacionales en los procesos productivos de las empresas maquiladoras
de exportación;

Que las acciones de política industrial y de comercio exterior requie-
ren de un proceso de actualización constante de los mecanismos de pro-
moción de las exportaciones a través de la desregulación de trámites y de
procedimientos administrativos;

Que el establecimiento de empresas comercializadoras de insumos a
la industria maquiladora de exportación es un mecanismo que favorecerá la
integración de materias primas nacionales en los procesos productivos del
sector maquilador, he tenido a bien expedir el siguiente
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DECRETO QUE PROMUEVE LA CREACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN

Artículo 1o.- El presente Decreto tiene como objeto promover la
creación de empresas comercializadoras de insumos para la industria ma-
quiladora de exportación cuyo propósito sea realizar operaciones de abas-
tecimiento de materias primas, partes y componentes al sector maquila-
dor, así como la realización de estudios de mercado y promoción de
coinversiones dirigidos al abastecimiento de insumos nacionales a dicha
industria, a través de un esquema administrativo ágil y simplificado.

Artículo 2o.- Las empresas que pretendan acogerse a los beneficios
que otorga el presente Decreto, deberán estar registradas ante la Secreta-
ría de Comercio y Fomento Industrial como empresas maquiladoras de
servicios al amparo del Decreto para el Fomento y Operación de la Indus-
tria Maquiladora de Exportación y sus reformas, publicados en el Diario
Oficial de la Federación los días 22 de diciembre de 1989 y 24 de diciembre
de 1993, respectivamente, y solicitar su inscripción en el Registro Nacio-
nal de Empresas Comercializadoras de Insumos para la Industria Maqui-
ladora de Exportación, que se crea, el cual estará a cargo de la Dirección
General de la Industria Mediana, Pequeña y de Desarrollo Regional de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 3o.- Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de
Empresas Comercializadoras de Insumos para la Industria Maquiladora
de Exportación, las empresas deberán tener personalidad jurídica conforme a
la legislación vigente y que su objeto social sea el abastecimiento de mate-
rias primas, partes y componentes a la industria maquiladora de exportación,
así como a empresas con programa de importación temporal para produ-
cir artículos de exportación. El registro tendrá una vigencia indefinida.

Artículo 4o.- Las empresas que se acojan a lo dispuesto en el presente
Decreto podrán realizar importaciones temporales, conforme a los artícu-
los 79, 84 y 87 de la Ley Aduanera, de materias primas, partes y compo-
nentes que se incorporen a artículos de exportación de las empresas ma-
quiladoras o a través de programas de importación temporal para producir
artículos de exportación.

Los trámites relativos a las importaciones temporales y exportaciones
definitivas que realicen, los podrán efectuar a través de apoderado adua-
nal debidamente autorizado.
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Artículo 5o.- Las empresas comercializadoras de insumos para la in-
dustria maquiladora de exportación, calcularán el impuesto al valor agre-
gado conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.

Artículo 6o.- La banca de desarrollo a través del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C., y de Nacional Financiera, S.N.C., por medio
de sus programas apoyará financieramente la creación, operación y desa-
rrollo de las empresas comercializadoras de insumos para la industria ma-
quiladora de exportación.

Artículo 7o.- Para efectos estadísticos, las empresas inscritas en el
Registro Nacional de Empresas Comercializadoras de Insumos para la In-
dustria Maquiladora de Exportación, deberán reportar sus operaciones de
comercio exterior durante los meses de junio y diciembre de cada año, en
los formatos que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Asimismo, deberán presentar semestralmente la declaración a que se
refiere el primer párrafo del artículo 85 de la Ley Aduanera en el formato
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 8o.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cance-
lará el registro correspondiente a aquellas empresas que así lo soliciten, o,
previa audiencia, cuando no cumplan con lo dispuesto en el presente De-
creto, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a las disposi-
ciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, el primero del mes de agosto del año de mil
novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche.- Rúbrica.
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DECRETO que establece diversos Programas de Promoción Sectorial.
(DOF, 31 de Diciembre del 2000)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia 
de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con funda-
mento en los artículos 131 de la propia Constitución; 39 del Código Fiscal
de la Federación; 4o. fracción I de la Ley de Comercio Exterior; 63 de la
Ley Aduanera; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y

CONSIDERANDO

Que existe la necesidad de elevar la competitividad del aparato pro-
ductivo nacional en los mercados internacionales, de promover la apertu-
ra y la competitividad comercial con el exterior como elementos fundamen-
tales de una economía dinámica y progresista, así como de establecer
instrumentos para fomentar la integración de cadenas productivas eficientes;

Que en los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado
de manera importante al proceso de globalización económica, lo cual le ha
permitido ubicarse como el octavo país exportador a nivel mundial, alcan-
zando niveles de exportación de ciento veinticinco mil millones de dólares
en 1999;

Que en el transcurso de dicho proceso, la planta productiva nacional
ha llevado a cabo grandes esfuerzos de desarrollo y modernización para
competir en los mercados mundiales, así como en un mercado nacional
abierto a la competencia;

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé que para
el 1 de enero de 2003, la gran mayoría de los productos originarios de Amé-
rica del Norte podrán importarse al país libre de arancel, lo cual presenta
retos adicionales de competitividad para la planta productiva nacional;

551



Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a partir
del octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de impor-
tación temporal vigentes en los países miembros, con el fin de evitar la dis-
torsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del menciona-
do Tratado, y que, con tal propósito a partir del 1 de enero de 2001 deberá
igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a insumos y maqui-
narias no norteamericanas empleados para la producción de mercancías des-
tinadas a los tres países que integran el mercado norteamericano;

Que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial de Comercio, en vigor desde 1995, establece que
los beneficios de exenciones arancelarias a la importación de maquinarias
y equipos deben ser eliminados cuando estén condicionados a la exporta-
ción, a partir de 1995 por los países desarrollados, y a más tardar para el
31 de diciembre de 2002 por los países en desarrollo;

Que las disposiciones de los mencionados tratados internacionales
presentan la ventaja de crear importantes incentivos para una mayor inte-
gración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción de
exportación;

Que es necesario reconocer que la proveeduría no norteamericana de
insumos y maquinarias es crítica para ciertas industrias y que éstas re-
quieren contar con condiciones arancelarias competitivas para abastecer-
se de insumos y maquinarias no norteamericanas, y

Que en atención a lo anterior, el Gobierno Federal ha decidido esta-
blecer condiciones competitivas de abasto de insumos y maquinaria para
la industria exportadora y propiciar una mayor integración nacional de in-
sumos, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer diversos
Programas de Promoción Sectorial.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Decreto se entiende por:
I. Productores, a las personas morales establecidas en el país produc-

toras de bienes, que operen al amparo del presente Decreto;
II. Productor directo, a la persona moral que manufactura las mercan-

cías a que se refiere el artículo 4 del presente Decreto, a partir, entre
otros, de los bienes mencionados en el artículo 5 del mismo, según co-
rresponda al sector;
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III. Productor indirecto, a la persona moral que somete a un proceso
industrial los bienes a que se refiere el artículo 5 del presente Decreto,
transformándolos en bienes distintos, para proveerlos a los productores
directos, para los sectores que corresponda;

IV. Programas, a los Programas de Promoción Sectorial, y
V. Secretaría, a la Secretaría de Economía.
Artículo 3.- Se establecen los Programas de Promoción Sectorial si-

guientes:
I. De la Industria Eléctrica;
II. De la Industria Electrónica;
III. De la Industria del Mueble;
IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos

Deportivos;
V. De la Industria del Calzado;
VI. De la Industria Minera y Metalúrgica;
VII. De la Industria de Bienes de Capital;
VIII. De la Industria Fotográfica;
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola;
X. De las Industrias Diversas;
XI. De la Industria Química;
XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico;
XIII. De la Industria Siderúrgica;
XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos

y Equipo Médico;
XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Indus-

tria Automotriz y de Autopartes;
XVI. De la Industria del Papel y Cartón;
XVII. De la Industria de la Madera;
XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles;
XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes;
XX. De la Industria Textil y de la Confección;
XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y
XXII. De la Industria del Café.
Artículo 4.- Los productores que cuenten con autorización para ope-

rar en alguno de los programas indicados en el artículo anterior, podrán
optar por importar los bienes listados en el artículo siguiente con el aran-
cel del impuesto general de importación especificado en el mismo, siem-
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pre que éstos se empleen en la producción de las mercancías correspon-
dientes a cada programa:

I. Para el Programa de la Industria Eléctrica, las mercancías clasifica-
bles en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la Tarifa de
la Ley del Impuesto General de Importación siguientes: ...

II. Para el Programa de la Industria Electrónica, las mercancías clasi-
ficables en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

III.  Para el Programa de la Industria del Mueble, las mercancías clasi-
ficables en las partidas y subpartidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, siguientes: ...

IV. Para el Programa de la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y
Artículos Deportivos, las mercancías clasificables en las partidas, subpar-
tidas y fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto Gene-
ral de Importación, siguientes: ...

V. Para el Programa de la Industria del Calzado, las mercancías clasi-
ficables en las partidas y subpartidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, siguientes: ...

VI. Para el Programa de la Industria Minera y Metalúrgica, las mer-
cancías clasificables en las partidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, siguientes: ...

VII.  Para el Programa de la Industria de Bienes de Capital, las mer-
cancías clasificables en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

VIII.  Para el Programa de la Industria Fotográfica, las mercancías
clasificables en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

IX. Para el Programa de la Industria de Maquinaria Agrícola, las mer-
cancías clasificables en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ..

X. Para el Programa de las Industrias Diversas, las mercancías clasi-
ficables en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

XI. Para el programa de la Industria Química, las mercancías clasifi-
cables en las partidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Im-
portación, siguientes: ...

XII. Para el Programa de la Industria de Manufacturas del Caucho y
Plástico, las mercancías clasificables en las partidas, subpartidas y frac-
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ciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Impor-
tación, siguientes: ...

XIII. Para el Programa de la Industria Siderúrgica, las mercancías
clasificables en las partidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto General
de Importación, siguientes: ...

XIV. Para el Programa de la Industria de Productos Farmoquímicos,
Medicamentos y Equipo Médico, las mercancías clasificables en las parti-
das, subpartidas y fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Im-
puesto General de Importación, siguientes: ...

XV. Para el Programa de la Industria del Transporte, excepto el Sec-
tor de la Industria Automotriz y de Autopartes, las mercancías clasifica-
bles en las partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la Tarifa de
la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

XVI. Para el Programa de la Industria del Papel y Cartón, las mercan-
cías clasificables en las partidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto Ge-
neral de Importación, siguientes: ...

XVII. Para el Programa de la Industria de la Madera, las mercancías
clasificables en las partidas de la Tarifa de la Ley del Impuesto General
de Importación, siguientes: ...

XVIII. Para el Programa de la Industria del Cuero y Pieles, las mer-
cancías clasificables en las partidas y subpartidas de la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

XIX. Para el Programa de la Industria Automotriz y de Autopartes,
las mercancías clasificables en las partidas y fracciones arancelarias de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

XX. Para el Programa de la Industria Textil y de la Confección, las
mercancías clasificables en los capítulos, partidas y subpartidas de la Ta-
rifa de la Ley del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

XXI. Para el Programa de la Industria de Chocolates, Dulces y Simi-
lares, las mercancías clasificables en las partidas, subpartidas y fracciones
arancelaria de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
siguientes: ...

XXII.  Para el Programa de la Industria del Café, las mercancías clasi-
ficables en las subpartidas y fracciones arancelaria de la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación, siguientes: ...

Artículo 5.- Para los efectos del artículo 4 anterior, los bienes para
producir las mercancías a que se refieren las fracciones de dicho artículo
y clasificados en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Im-
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puesto General de Importación que se establecen a continuación, podrán
ser importados con el arancel del impuesto general de importación que se
indica, de acuerdo al programa que le corresponda siempre que dichos
bienes se encuentren registrados en el programa correspondiente: ....

Artículo 6.- Para obtener autorización de un programa, el interesado
deberá presentar solicitud ante la Secretaría. La Secretaría establecerá y
publicará las reglas de operación del presente Decreto en el Diario Oficial
de la Federación.

A esta solicitud deberán adjuntar copia del aviso de inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes.

Artículo 7.- La Secretaría, previamente a la emisión de la resolución que
se emita para la autorización de un programa deberá solicitar opinión a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la procedencia de otorgar
dicha autorización a efectos de constatar que la empresa está al corriente
de sus obligaciones fiscales, así como si ésta se encuentra sujeta al proce-
dimiento administrativo de ejecución por algún crédito fiscal.

La Secretaría emitirá la resolución correspondiente en un plazo máxi-
mo de 20 días hábiles; asimismo comunicará a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público las autorizaciones de registro en un plazo máximo de 3
días hábiles a partir de la fecha de autorización. Concluido el primero de
los plazos sin que se emita resolución, se entenderá que se aprueba la so-
licitud respectiva, debiendo la Secretaría expedir constancia escrita a peti-
ción del solicitante, en un plazo no mayor a 3 días hábiles de presentada
dicha petición.

La Secretaría no autorizará un programa a un productor que sea parte
relacionada de otro productor que con anterioridad hubiera obtenido la
autorización de un programa del mismo sector y que le hubiera sido can-
celado en los términos del artículo 9 del presente Decreto.

La vigencia de los programas será anual y se renovará automática-
mente, una vez que los productores presenten el informe anual de las ope-
raciones realizadas al amparo del programa, a que se refiere el artículo 8
del presente Decreto.

Artículo 8.- Los productores deberán presentar un informe anual a la
Secretaría de sus operaciones realizadas al amparo del programa corres-
pondiente al ejercicio inmediato anterior a más tardar el último día hábil
del mes de abril, conforme al formato y requisitos que al efecto establezca la
Secretaría.
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Cuando la empresa no presente el informe a que se refiere el párrafo
anterior, dentro del plazo establecido, su programa perderá temporalmen-
te su vigencia y no podrá gozar de sus beneficios en tanto no subsane esta
omisión. En caso de que para el último día hábil del mes de junio la em-
presa no haya presentado dicho informe el programa perderá definitiva-
mente su vigencia.

La presentación de este informe no exime a los productores de la
obligación de utilizar el sistema informático de control de sus inventarios
registrado en contabilidad, que cumpla los requisitos que al efecto esta-
blezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 9.- La Secretaría por sí o a solicitud de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público cancelará la autorización del programa respecti-
vo, sin perjuicio de aplicar otras sanciones, cuando el productor se ubique
en alguno de los supuestos siguientes:

I. Incumpla con lo dispuesto en el presente Decreto o demás disposi-
ciones que de él deriven;

II. Deje de cumplir con las condiciones conforme a las cuales se otor-
gó la inscripción a los Programas o incumplan con los términos estableci-
dos en el programa que les hubiere sido aprobado, o

III. Cuando no presente 3 o más declaraciones de pagos provisionales
o la declaración del ejercicio fiscal de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto
al Activo e Impuesto al Valor Agregado, o bien, cambie de domicilio fis-
cal sin presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, o no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales.

Artículo 10.- Los bienes importados al amparo de este Decreto no po-
drán ser destinados a propósitos distintos de los señalados en el artículo 4 de
este ordenamiento. En caso de que los bienes importados al amparo de este
Decreto sean destinados a fines diferentes a los señalados en el artículo 4
antes señalado no podrán aplicar el arancel establecido en el presente Decre-
to y el productor deberá cubrir el impuesto general de importación corres-
pondiente con actualización y recargos, calculados de conformidad con los
artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que
se efectuó la importación de cada uno de los bienes hasta el mes en que se
efectúe el pago del impuesto, dando lugar a la cancelación del programa.

Tampoco podrán ser enajenados ni cedidos a ninguna otra persona,
salvo que ésta opere al amparo del presente Decreto, se cumpla con las
disposiciones contenidas en la Ley Aduanera y con las reglas que al efec-
to expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y siempre que el
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enajenante cuente con un programa autorizado y cumpla con lo dispuesto
en este Decreto.

Artículo 11.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y a la Secretaría para expedir, dentro de sus respectivas competencias, las
disposiciones necesarias para la aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del
año 2001.

SEGUNDO.- Los artículos 4 fracción XX, inciso e) y 5 fracción XVIII,
inciso e) del presente Decreto estarán vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2001.

TERCERO.- Se abroga el Decreto que establece diversos Programas de
Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
nueve de mayo de 2000 y reformado el 30 de octubre de 2000.

Las autorizaciones otorgadas por la Secretaría al amparo del Decreto
mencionado en el párrafo anterior, continuarán vigentes al amparo del
presente Decreto.

CUARTO.- Las empresas que cuenten con Registro de Industria Ma-
quiladora de Exportación o autorización de programa de Importación
Temporal para Producir Artículos de Exportación, siempre que cuenten
con la autorización a que se refiere el presente Decreto, podrán aplicar a
partir del 20 de noviembre de 2000, el impuesto a que se refiere este De-
creto para el pago de los correspondientes, de conformidad con el artículo
8A del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora
de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de
junio de 1998 y sus reformas, y con el artículo 5A, del Decreto que esta-
blece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo
de 1990 y sus reformas.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos
mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
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DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Pro-
gramas de Promoción Sectorial  (DOF, 1 de marzo del 2001)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de la facultad que . me confiere el artículo 89, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con funda-
mento en los artículos 131 de la propia Constitución; 39 del Código Fis-
cal de la Federación; 4o. fracción I de la Ley de Comercio Exterior; 63 de
la Ley Aduanera; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal, y

CONSIDERANDO

Que el 31 de diciembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial, y

Que es necesario actualizar el contenido de las listas, de partidas,
subpartidas y fracciones arancelarias de los diversos Programas de Pro-
moción Sectorial, para proporcionar a la planta productiva nacional mejo-
res medios para competir en los mercados mundiales, así como en el mer-
cado nacional, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4, fracción VII y 5,
fracciones I, VII, X, XI, XIII, XIV y XIX, y el segundo transitorio del
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sec-
torial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre
de 2000, únicamente en lo que respecta a la subpartida y fracciones arancela-
rias que a continuación se indican, para quedar en los siguientes términos:
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“ Artículo 4.- . . .
VII. . . .
8481.80
. . .
Artículo 5.- . . .
I. . . .
8418.99.99 Ex.
8526.92.01 Ex.
. . .
VII. . . .
3824.30.01 Ex.
. . .
X. . . .
3824.30.01 Ex.
. . .
XI. . . .
2529.22.01 Ex.
. . .
XIII. . . .
7225.50.99 Ex.
. . .
XIV. . . .
2932.19.99 Ex.
2933.29.99 Ex.
2933.39.99 Ex.
2933.40.10 Ex.
2934.30.99 Ex.
XIX. . . .
 Reformado mediante decreto publicado en el DOF el 11 de mayo de

1995.
 Modificado mediante decretos publicados en el DOF los días 17 de

mayo de 1991 y 11 de mayo de 1995.
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