
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos 
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; 2o., 4o., fracción II, 14 y 91de la Ley de Comercio 
Exterior, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 1 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el "Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y operación de 
la industria maquiladora de exportación", para quedar como Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(Decreto IMMEX), con el objeto de fomentar y otorgar facilidades a las empresas de 
ese sector para realizar procesos industriales o de servicios a mercancías de 
exportación y para la prestación de servicios de exportación, modificado mediante 
diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo el 16 de mayo de 2008 y 
el 24 de diciembre de 2010, 6 de enero, 28 de julio de 2016 y 05 de octubre de 2017; 
 
Que el Anexo II del Decreto IMMEX, contempla mercancías consideradas como 
“sensibles” y que deberán cumplir requisitos específicos para poder importarse 
temporalmente al amparo del Programa IMMEX, entre estas, mercancías relativas 
a azúcar, jarabe o productos con contenido de azúcar, así mismo contempla una 
prohibición mediante la cual se señala que las mercancías beneficiadas del 
Programa de Re-exportación de azúcar “Sugar reexport Program” o de algún 
programa similar que califiquen como originarias de los Estados Unidos de América 
de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no 
podrán ser importadas temporalmente;  
 
Que asimismo al amparo del Programa IMMEX se permite la importación del azúcar 
como insumo para la producción de un producto final, cuyo plazo de permanencia 
según lo establecido por el Artículo 4 del Decreto IMMEX, es de 18 meses; 
 
Que el TLCAN se aprobó por el Senado de la República el 22 de noviembre de 
1993, según decreto publicado en el DOF el 08 de diciembre de 1993, y que se 
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promulgó el 20 de diciembre de 1993 en el referido órgano de difusión oficial, mismo 
que entró en vigor el 01 de enero de 1994; 
 
Que el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el DOF el Decreto por el que se 
establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, 
para las mercancías originarias de América del Norte (Decreto de Tasas), y sus 
modificaciones;  
 
Que el artículo 10 del Decreto al que se refiere el considerando anterior, establece 
que la importación de las mercancías listadas en el mismo estarán libres de arancel 
siempre que se trate de productos calificados de los Estados Unidos de América 
(EE.UU.) conforme a la Sección A. México y Estados Unidos del Anexo 703.2, 
Acceso a Mercado, Sección A, Sector agropecuario, del Capítulo VII, Sector 
agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del TLCAN, y que el importador 
cuente con una declaración escrita del exportador que certifique que las mercancías 
a importar no se han beneficiado del programa Sugar Reexport Program de los 
EE.UU.; 
 
Que en el marco de los Acuerdos de suspensión a las investigaciones antidumping 
(AD) y de subsidios (CVD) se estableció un cupo máximo para la exportación de 
azúcar hacia los EE.UU., mediante el cual se mantiene una disciplina, control y 
transparencia respecto de las exportaciones realizadas a dicho país, a través de 
una serie de disposiciones que permiten asegurar que la exportación de azúcar 
respete la calidad y cantidad establecida en dicho acuerdo. 
 
Que la Secretaría de Economía ha detectado un incremento de importaciones de 
azúcar al amparo del Programa de IMMEX originarias de México exportada al 
amparo del cupo establecido con los EE.UU. generando una distorsión del mismo, 
aunado a que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar (CONADESUCA), ha manifestado que el azúcar importada al amparo del 
Programa IMMEX previo a ser retornado al extranjero, sufre diversas transferencias 
alargando los plazos de permanencia, lo que al final se traduce en una afectación 
al precio de mercado interno.  
 
Que por lo anterior resulta necesario incluir dentro de la prohibición contenida en el 
Apartado A del Decreto IMMEX y eliminar el arancel preferencial establecido en el 
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Decreto de Tasas, a las mercancías que se encuentren beneficiadas del Programa 
de Re-exportación de azúcar “Sugar Reexport Program” y que se trate de productos 
calificados de México de conformidad con el TLCAN. 
 
Que asimismo resulta necesario reducir el plazo de permanencia de dicho producto 
a fin de mantener el control y trazabilidad del azúcar importado temporalmente y 
que el efectivo retorno del mismo. 
 
En cumplimento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, publicada en el DOF el pasado 18 de mayo de 2018, esta unidad 
administrativa, a efectos de estar en posibilidad de emitir la presente medida, como 
acción de simplificación en beneficio de los particulares, dentro del sector 
económico regulado, se compromete a abrogar el Acuerdo por el que se da a 
conocer el cupo para importar productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear, chapados o revestidos, originarios de la República de Costa Rica; y, el 
Acuerdo por el que se establecen los cupos y el mecanismo de asignación para 
importar a los Estados Unidos Mexicanos, varilla de hierro o acero corrugada o 
barras de hierro o acero para armaduras, para cemento u hormigón, y perfiles de 
hierro o acero sin alear en L originarios de la República de El Salvador. 
 
Que conforme a lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior, el presente Decreto 
fue sometido a la consideración de la Comisión de Comercio Exterior y opinada 
favorablemente por la misma el 15 de mayo de 2019, por lo que he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

 
DECRETO 

 
Primero. – Se reforma el artículo 4 y el párrafo segundo del apartado A del Anexo 
II del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 4.  … 
 
I.- …  
 a) a d) … 
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Cuando las mercancías a que se refiere la presente fracción se encuentren 
comprendidas en el Apartado A del Anexo II del este Decreto, el plazo de 
permanencia será hasta por tres meses. 

 
 

ANEXO II 
 

… 
… 
 
APARTADO A 
 

… … 

 
Las mercancías señaladas en el presente Apartado podrán ser importadas 
temporalmente siempre y cuando no se encuentren beneficiadas del Programa de 
Re-exportación de azúcar “Sugar reexport Program” o de algún programa similar en 
conexión con la exportación de azúcar, jarabe o productos con contenido de azúcar 
calificados de los Estados Unidos de América o de México, de conformidad con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la persona moral con Programa 
dé cumplimiento a los requisitos que en su caso establezca la Secretaría en 
términos del artículo 5, fracción I del presente Decreto.”  
 
Segundo. – Se reforma el párrafo segundo del numeral 10 del Decreto por el que 
se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, 
para las mercancías originarias de América del Norte, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 2002 para quedar como sigue:  
 
“ARTÍCULO 10.- …  
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

… … 
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Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre que se trate de productos 
calificados de los Estados Unidos de América o de México, conforme al Anexo 
703.2, Sección A, del capítulo VII del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, y que el importador cuente con una declaración escrita del exportador que 
certifique que las mercancías a importar no se han beneficiado del programa Sugar 
Reexport Program de los Estados Unidos de América. En caso de que no se cuente 
con la declaración correspondiente, la importación estará sujeta a la tasa 
establecida en el artículo 1o. de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (LIGIE), vigente al momento de su importación, sin 
reducción alguna.” 
 

T R A N S I T O R I O  
 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 



HOJA DE FIRMA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 
PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN Y DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE 
DURANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS 
ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE. 

 

 
 

 
 
 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE REFRENDO DE MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN Y DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE 
DURANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS 
ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS  



HOJA DE REFRENDO DE MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN Y DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE 
DURANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS 
ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


