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Programas cancelados
de la Industria
Manufacturera,
Maquiladora y
de Servicios de
Exportación (IMMEX)
El pasado 28 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por
el que la Secretaría de Economía da a conocer los nombres de los titulares y números
de programas cancelados de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX) desde el 1º de dicho mes, por incumplir con la obligación de
presentar el Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior, así como aquellos
titulares que incumplieron con la acreditación de alguno de los siguientes requisitos:
a) Contar con Certificado de firma electrónica avanzada del SAT.
b) Contar Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo.
c) Que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realice sus operaciones al
amparo del Programa, estén inscritos y activos en el RFC.
d) Contar con el documento que acredite que no se encuentre en los listados de
empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 69 y 69-B del
Código Fiscal de la Federación (CFF), con excepción de lo dispuesto en la
fracción VI del referido artículo 69 del CFF.
e) Contar con Opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales
vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria.
Sugerimos a nuestros clientes que cuenten con autorización para operar un programa
IMMEX, revisar la publicación en comento.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental.
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos,
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como
EY marca la diferencia.
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