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México: .estímulos, ayudas yfacilidades
para la descentralización industrial
y el desarrollo regional
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NOTICIA
El dla 23 de noviembre de 1971 se expidió el "Decreto que
.declara de utilidad nacional e1 ~stablecimient'o ampliación de
'!'as empresas ·a que el mismo · se refiere" (Comercio Exterior,
· México diciembre de 1971, pp. 1073- 1074), que fue considerad9 como un primer paso en la revisión. y modernización de la
po/(tica de fomento industrial de México. El art(culo segundo
del mencionado Decreto especifica que el Poder Ejecutivo
expedir/a "disposiciones de carácter general" que determinaran
"los estlmulos fiscales y las ayudas y facilidades" que en cada
zona .o región se ot.orgar/an :para promover el estaplecimi(mto y
ampliación de empresas que contribuyeran "a fortalecer el
desarrollo regional, crear oportunidades de trabajo, elevar el
nivel de vida · de la población, fortalecer el mercado interno e
incorporar. al mayor. nLímero de habit¡mtes al progreso nacional,
aumentar exportacione:;, SU$tituir importaciones y propiciar una
planta industrial mejor integrada con elevados niveles de eficien-'
cía productiva".
·

v

En cumplimiento de esta disposición, el 19 de julio último se
expidió el "Der:reto que señala /os estlmulos, ayudas y facilidades que se otorgarán a las empresas industriales a que se refiere
el Decreto del 23 de noviembre de 1971". El texto de esta
disposición, que establece los mecan'ismos de fomento de las
empresas .que contribuyan a /q descentralización industrial y al
desarrollo regional, se reproduce .ª continuación.

TEXTO
Al margen un sello con el escudo nacion al q ue dice: Estados
Unidos Mexicanos .- Presidencia de la Repúbl ica.
Luis Echeverr(a Alvarez, Presidente Constitucional de los
Estados · Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facu lt ades que
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otorgan al Ejecutivo a mi cargo los artículos 89, fracción 1, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14,
fracción 111, de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional
en materia de monopolios, 23 de la Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, 1o. fracción XVI, inciso 5o., subinciso T., y 2o., fracción 11, de la Ley de 1ngresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1972, y

Considerando
Que en el Decreto de 23 de noviembre de 1971, que declara de
utilidad nacional el establecimiento y ampliación de las empresas a que el mismo se refiere, se señaló la necesidad de que el
Gobierno Federal oriente las inversiones hacia las regiones o
actividades que sea de interés nacional promover a fin de lograr
que el desarrollo industrial beneficie a todas las regiones del
país.
Que con tal fin, en el mismo ordenamiento se previó que el
Ejecutivo a mi cargo, mediante disposiciones de carácter general , determinaría los estímulos, ayudas y facilidades que en cada
zona o región habrían de otorgarse para promover el establecimiento y ampliación de las empresas que fuere necesario
fomentar.
Que es necesario impulsar particularmente a aquellas empresas industriales que aprovechen en forma importante los productos agropecuarios, pesqueros y, en general, las materias primas
de la zona o región donde se localicen, así como a aquellas
cuyo establecimiento o ampliación contribuyan a la generación
de empleos y al fortalecimiento de la eco no mi a de las entidades
municipales y del país.
Que, además de procurar el establecimiento de nuevas empre sas que cumplan con estos objetivos, es conveniente que el
Gobierno Federal estimule a la industria ya establecida para que
racionalice su producción y aumente su eficiencia y productividad en beneficio del consumidor nacional o de sus exportaciones.
Que, con objeto de prop1c1ar un . desarrollo regional más
equilibrado y compensar las desigualdades ex'istentes entre las
diversas regiones del país, el otorgamiento de los estímulos,
ayudas y facilidades debe hacerse tomando en cuenta el grado
de concentración industrial, la proximidad de los mercados y . la
infraestructura disponible en cada una de ellas.
Que, dada la importancia que el crédito reviste para el
establecimiento o ampliación de empresas industriales, se ha
previsto que el Banco de México, S . A., señalará las normas
conforme a las cuales la banca del país otorgará nuevos créditos
para la instalación o ampliación de empresas en las zonas de
menor desarrollo relativo.

DECRETO QUE SEÑALA LOS ESTIMULOS, AYUDAS
Y FACILIDADES QUE SE OTORGARAN A LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES A Ql.JE pE REFIERE EL DECRETO
DEL 23 D,E NOVIEMBRE DE 1971

Sujetos
Artlcu/o 1o. Podrán disfrutar de los estímulos, ayudas y
facilidades a que este Decreto se refiere :
1. Las empresas que desarroll~n una actividad industrial
nueva en la entidad municipál o delegacional 'donde se establezcan;
11 . Las empresas industriales que se establezcan para el
aprovechamiento industrial de productos agropecuarios, pesqueros y, en general, materias primas de la zona donde se localicen
'3Un cuando la actividad a que se dediquen no sea nueva en la
~ntidad municipal o delegacional de que se trate;
111. Las empresas que desarrollen actividades industriales que
sean nuevas en el país;
1V. Las empresas industriales que vengan a cubrir faltantes
del consumo nacional que no sean de carácter transitorio y que
en el último año hayan sido superiores al 20% de dicho
consumo;
V. Las empresas industriales que racional icen su producción
y aumenten su eficiencia y productividad en provecho del
consumidor nacional;
VI. Las empresas industriales que realicen ampliaciones en su
capacidad productiva;
VI l. Las empresas que inviertan el importe derivado de la
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo en el establecimiento o ampliación de industrias en las zonas a que se refieren
las fracciones 11y111 del artículo 5o .;
VI 11. Aquellas empresas industriales cuyo fomento sea de
particular interés para el país por su contribución al desarrollo
. nacional o regional, a la creación de fuentes de trabajo y,. a la
'" mejor integración de la planta industrial.
'
Arti'cu/o 2o. Se considera que una empresa desarrolla una
actividad industrial nueva en una entidad · municipal o delegacional cuando se dedique a la fabricación de mercancías que no
se prod.uzcan en ésta, siempre que no se trate de meros
sustitutos de otras que ya se estén produciendo.

Artlculo 3o. Las empresas que se establezcan para el aprove chamiento industrial de productos agropecuarios, pesqueros y,
en general, materias primas de la zoha donde se localicen y
cuya actividad nó sea nueva dentro de la entidad munieipal de
que se trate, deberán emplear recursos humanos y naturales
provenientes de las zonas 2 y 3 que representen el 40 por
ciento, como mínimo, de su costo directo de producción para
disfrutar de los estfmulos que señala este Decreto.

Que , ademas de los estímulos fiscales y crediticios, las
ayudas técnicas para la investigación de mercados, el abasteciArtlculo 4o. Se consider.an actividades industriales 'nue.vas en
miento de materias primas, la adquisición y seleceión de
el
pa(s la manufactura o fabricación de mercancías que no se
maquinaria, equipos y procesos de fabricación, as( como las
ayudas y facilidades administrativas para la obtención de crédi- produzcan en éste, siempre que no se trate de meros sustitutos
tos y para la constitución y organización de las empresas . de otras que ya se estén produciendo y que contribuyan en
pueden ser un importante factor de ayuda y decisión en el forma importante al desarrollo económico 9e1 pafs.
empresario, sobre todo, si se proporcionan en forma preferente
Artlculo 5o. Para los fines de aplicación de este Decreto se
a las empresas de pequeña y mediana capacidad económica;
divide el pa(s en 3 zonas, como sigue :
He tenido a bien expedir el siguiente

l. Zona 1. Integrada por el Distrito Fe<;leral y los municipios
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de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuatitlán, Ecatepec, Naucal pan de Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán y Texcoco del Estado de
Méx ico; los municipios de Apodaca, Garza García, General
Escob edo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y
Santa Catarina del Estado de Nuevo León y el municipio de
Guadalajara del Estado de Jalisco .
11 . Zona 2. 1ntegrada por los municipios de Tlaquepaq'ue y
Zapopan del Estado de Jalisco; los municipios de Lerrna y
Toluca del Estado de Mé x i~o ; los municipios de Cuernavaca y
Jiutepec del' Estado de Morelos ; los municipios de Cuautlancingo, Puebla y San ·Pedro Cholula del Estado de Puebla y el
mun icipio de Oue rétaro del Estado de Ouerétaro.
111 , Zona 3. 1ntegrada por el resto del territorio nacional.
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neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles o de los
impuestos especiales equivalentes que graven la venta de primera
mano, sin que la reducción pueda ser superior a la que
correspondería a la percepción neta federal del impuesto sobre
ingresos mercantiles;
1V. Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la
enaj enació n de bienes inmuebles del activo fijo de las emp resas;
V. Del 1O por ciento al 25 por ciento del impuesto sobre la
renta al ingreso global de las empresas que corresponda si se
trata de empresas establecidas en la Zona 2;
VI . Del 15 por ciento al 40 por ciento del impuesto sobre la
renta al ingreso global de las empresas que corresponda si se
trata de empresas establecidas en la Zona 3;

Estlmulos, ayudas ' y facilidades
Artlcu/o 60. Las empresas a que se refieren las fracciones 1 y 11
del Artículo 1o., que se establezcan en las zonas 2 y 3, podrán
disfrutar de las siguientes franquicias y reducciones de impuestos:
1. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2, y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de los impuestos
de importación y sus adicionales sobre maquinaria y equipo;

VI 1. Autorización para depreciar en forma acelerada, las
inversiones en maquinaria y equipo para efectos del pago del
impuesto sobre la renta.

Artlculo Bo. Las empresas a que se refiere la fracción IV del
artículo 1o., que se establezcan en las zonas 2 y 3, podrán
disfrutar de las siguientes franquicias o reducciones de impuestos:

11 .. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, del impuesto del
timbre ;

l. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del 60
por ciento al 100 por ciento la Zona 3 de los impuestos de
importación y sus adicionales sobre materias primas, partes,
maquinaria, equipo y refacciones;

111 . Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo' d,e las empresas;

11 . Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3 del impuesto del
timbre;

1V. Autorización para depreciar en forma acelerada las inversiones en maquinaria y equipo para efectos del pago del
impuesto sobre la renta;

111. Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo de las empresas;

V. Las empresas a que se refiere la fracciól'l 1 del Artículo
1o. que se establezcan en las zonas 2 y 3 podrán disfrutar
además, de reducción del 50 por ciento al 100 por ciento en la
Zona 2 y del 60 por ciento al ·1 00 por ciento, en la Zona 3, de
la percepción neta federal del impuesto sobre ingresos rnercanti ·
les o de · los impuestos especiales equivalentes que graven la
venta de primera mano, sin que en este· último caso la
reducción pueda ser superior a la que correspondería a la
per.cepción neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles.

1V. Autorización para depreciar en forma acelerada, las
inversiones en maquinaria y equipo para efectos del pago del
impuesto sobre la renta;

Artlculo lo. Las empresas a que se refiere la fracción 111 del
Artículo 1o., que se establezcan en las zona~ 2 y 3, podrán
disfrutar de las siguientes, franqui.cias o reducciones' de impuestos :
1. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y de! 60
por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de los impuestos de
importa'c ión y sus adicionales sobre materias primas, partes,
maquinaria, equip'o y refacciones;

V. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de la percepción
neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles o de los
impuestos especiales equivalentes que graven la venta de primera
mano , sin que la reducción pueda ser superior a la que
correspondería a la percepción neta .federal del impuesto sobre
ingresos rnercanti les.

Artlculo 9o. Cuando las empresas, cualquiera que sea la
zona, realicen, previa solicitud, inversiones tendientes a racionalizar su producción y aumentar su eficiencia y productividad y
logren con ello una reducción en sus precios al consumidor fin al
en un 5 por ciento corno rnlnirno, respecto del año anterior,
podrán disfrutar de los siguientes beneficios:

11. ·Del 5o por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, del impuesto del
timbre.;

1. Devolución del 60 por ciento al 100 por ciento del
impuesto general de importación y sus adicionales, pagados por.
la maquinaria y equipo, materias primas, partes y refacciones ,
importados para la racionalización señalada, una vez comprobado el cumplimiento de la reducción de precios de referencia;

111 . Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de la percepción

11. Autorización para depreciar en forma acelerada para
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efectos del pago del impuesto sobre la renta, las inversiones en
maquinaria y equipo que destinen al logro de la racionalización.

1) Asesoría técnica .

'

?) Asesoría para la obtención de créditos con apoyo en los

La reducción en los precios deberá mantenerse por un
mínimo de dos años .

fondos creados por el Gobierno Federal.
3) . Estudios de preinversión y factibilidad.

Para disfrutar de ·la devolución del impuesto · general ·de
importación correspondiente a las materias primas, partes :y
refacciones por un plazo· mayor al de 'dos años, deberá mantenerse la reducción de precios durante todo el plazo que sé fije
en la resolución particular :
...

4) Asesoría para la

investigación de mercados y para el
abasteci,mi¡¡r.to de materias primas,.

..

·, :..

:..

¡.

.

5) Asesoría sobre . los ._ requisitos que deben cumplir y los

.

trámites que deben realizar para su establecimiento .

Para fijar el monto del estímulo fiscal se tomará en cuenta el
porciento de reducción de precios que realicen .

6) Asesoría para la adquisición y selección de maquinaria y

equipo y procesos de fabricación.
Art/cu/o 10. Cuando se trate de ampliación de empresas
establecidas en las zonas 2· y 3, que· se •ajusten · a las finalidades
previstas en el artículo 1o. de'I Decreto de 23 'de noviembre ·de
1971, a juicio de la Comisión lntersecretarial a la que el mismo
se refiere, se podrán otorgar los siguientes beneficios :·.
I. Reducción del 50 por ciento al 100 por ciento para la
Zona 2 y del 60 por ciento al 100 por ciento para la Zona 3,
del impuesto general de i.mportación sobre maquinaria y equipo
que se destinen a la ampliación;

Cuando se trate de empresas de menos de un millón de pesos
de capital social se les otorgará' 'asesorla para su constitución y
organización. ·
Los 1 ímites máximos de capital señal ad os en el primer
párrafo de este artículo podrán variarse si a juicio de la
Comisión 1ntersecretarial ,. existen causa~ que lo justifiquen.
' '

Las ayudas y facilidades a que este artículo se refiere se
otorgarán por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio.

11 . Autorización par.a · ,qepreciar en forma . acelerada, para
efectos del pago .del impuesto sobre la renta, fas i,nversiones en
, ...
maquinaria y equipo que s~ destinen a la amppac;ión.
Art/culo 14. El Ejecutivo Federal, oyendo la op1nion de la
,.
Comisión 1ntersecretarial a que ..se refiere el Decreto de 23 de
Estos estímulos se otorgarán tomando en cuenta el nivel ' novie.mbre de 1971,, podrá otorgar estímulos fi~c¡;iles ·ad,iclp.r;iales
económico de la zona en que se encuentre establecida la en cuanto a su naturaleza,: monto o plazo a ' aquellas empr~sas
empresa y la importancia que la ampliación tenga en el cuyo establecimiento o ampliaciÓh sea de ' particlilar ' utilldad
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales de la para el país o para determinada zona o región por su contribumisma .
ción a la creación· de fuentes · de trab'ajo, a la producción e
integración industriales y al desarrollo regional; po'r 'el ·grado de
Art/cu/o 11. Las empresas establecidas en las zonas 1, 2 y 3 contenido nacional que incorporarán en sus productos; por el
no serári gravadas con el impuesto sobre fa renta que correspon - volumen de sus inversiones en investigaciones .. tecnológicas;· por
da a las ganancias cjerivadas de la enajen'ación de l;>ienes los efectos . de . sus operaciones sol:>re la ' BP.lanza dé 1Pi g·0s y · las
inmuebles del activo fijo de las empresas conforme a las demás .circunstancias específicas que coao'\t.1,1v.~n al logro de los
objetivos señalados en el mencionado Decretó .·'
siguientes reglas:
1. Tratándose de empresas establecidas en la Zona 1 cuando
inviertan el importe de la enajenación en ·el establecimiento · o
ampliación de empresas en las zonas 2 y 3;
11 . Tratándose de empresas establecidas en la Zona 2 cuando
inviertan el importe de la enajenación en el establecimiento o
ampliación de empresas en la Zona 3;

111 . Tratándose de 'empresas establecidas en la Zona 3 cuan do inviertan el importe de la enajenación' en el establecimiento
o ampliación de emp'resas en la misma ' zona .
"

Art/cuio · 12. La Secretad a de Haciendá ·y Crédito Público
por conducto del Banco de México, se~álará .las nornias conforme a las cuales la .b;rnca .~el país otorgará créditós en condiciones favorables para promover la instalación o ampliación de
empresas industriales en las zonas 2 y 3. Dichas norm'as se
referirán exclusivamente a los nuevos créditos que se otorguen
para . los fin es arriba indicados.
'

,¡

Art/culo 13. Además de los estímulos a que se refier.~n los
artículos anteriores, a las empresas comprendidas en el artículo
1o., que se establezcan en las zonas 2 y 3, con capital social
hasta de cinco millones de pesos, se les otorgarán las siguientes
ayudas y facilidades:

En estos casos ·los estímulos f,iscales se otorgarán · mediante
disposiciones de carácter general y siempre y cuando con ello
no se cree una situación de competencia privilegiada entre
empresas.
'

~·

...

.

'

Cuando se trate 1de la zqna 1, s~ toma~án en CUf:lnta, e.11 todo
caso, el grado de concentración industrial, la contamina.ción,.del
medio ambiente, la magnitud del mercado regional y las demás
circunstancias que Aº~i:;ur ~~ n tanto en las entidades, E111 los
. ""
·'
municipios, como en .las .d~l~géJCiones.
Art/culo 15. Sólo se permitirá la importación con garantía o
l'ibre de ' impuestos de aquellos artículos que no se produzcan en
el país en condiciones satisfactorias de precio; calidad y plazo
de entrega. · .
'

~

' ¡

!

'

.1

1

•

Unicamente se harán reducciones en los impuestos adicional.es al de importación cuando no estén afectos a un fin
espedfico.
'

'

'!¡

,.

'

1

Artículo 16. Las disposieiones de este Decreto relativas a la
depreciación acelerada, surtirán los efectos de acuerdos de
carácter general para· los fines del artículo 21, fracción IV,. de la
Ley de' Impuestos Sóbre la Renta, en lo · que se refiere · a las
regiones ·o ramas de actividad económica.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá las
demás condiciones generales a que alude dicho precepto legal.

Art(culo 17. Para · los efectos de este Decreto y de la
aplicación del artículo 19, fracción VI, inciso e), de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta, se considerarán regiones susceptibles
de desarrollo las zonas 2 y 3.
Artk:u/o 18. Para la fijación del monto de las franquicias o
reducciones a que se refiere este Decreto se tomará en cuenta el
empleo que generen las actividades beneficiadas.

dedicarse a la misma actividad y llenen los requ1s1tos que este
Decreto señala, les corresponderán los mismos beneficios, por el
plazo que le reste para disfrutar a la primera beneficiaria .
Los estimulas que se otorguen a las empresas comprendidas
en las fracciones IV y V del Artículo 1o., se harán extensivos,
previa solicitua, a partir del momento en que empiece a
disfrutarlos la primera beneficiaria, a las empresas ya estableci das que se dediqu.en a la misma actividad y llenen los requisitos
que estp Decreto señala . Cuando se trate de empresas que se
establezcan con posterioridad regirá para ellas lo dispuesto en el
párrafo anterior.

Plazos

Requisitos

Artlcu/o 19. Los plazos de los es~ímulos, ayudas y facilidades a
qu~ se re.fiere el presente Decreto, serán de 5 a 10 años
improrrogables para las empresas que se establezcan en la Zona
3 y de 3 a 7 años improrrogables para las que se establezcan en
la Zona 2.

Art(culo 22. Para disfrutar de los beneficios, las empresas
deberán reunir los siguientes requisitos :

La duración de los plazos se fijará atendiendo a la importancia económica, nacional o regional, de la actividad de que se
trate.
Para las empresas a que se refiere el artículo 9o., los plazos
serán de .2 a 5 .años improrrogables.
;,·

Para los casos'. previstos en el)rtículo 14, los plazos se fijarán
en las. d isposiciohes de caráctér general, en las que se sefíalen los
esti~ulos ,1/ serán por un máximo d~. 1q años improrrogables.
!

.

.

'

•

Art/cu.lo 20. Los .plazos para . disfrutar de los estimulas que
establece,·este Decreto, se coi;npu.tarán como sigue :
l. .Para las reducciones en el impuesto general de importación y la depreciación acelerada ,a partir de la primera importación, una vez aceptada la solicitud, s¡ se trata .de maquinaria o
equipo;
· 11. Cua·ndo ·se· trate ·de maquinaria adquirida en el país la

depreciación acelerada se contará a partir de la fecha de la
adquisición;
111. En el caso de materias primas y partes, desde la fecha de
la importación de ' la primera partida, i.Jna vez aceptada la
solicit'ud;
\

'

1 V. Para. las ' franquicias que correspondan en el impuesto del
timbre a partir de la fecha de aceptación de su solicitud, y

v'. Para" las . .franquicias o redu~ciqnes en los i.mpuestos de
ingresos mercantiles 1o de los Ímpuestos especiales, cuyo pago
exima el de ingreso s mercantiles: y en el impuesto sobre la
renta, a partir de la fecha de la primera venta del producto
exento .
En ningú~· ~aso estos plazos empezarán a correr en una fecha
posterior a un año, contado a partir del día en que se hubiere
r:iotificai:J.o ~I interesado la reso¡ucié¡n pariicular.
d

,

,

r

• •

Artfcu/o ·21. Otorgados los estimulas para una empresa
comprendida en cualquier¡¡ de las fracciones 1, 11. y 111 del
Artículo 1o., a las que se establezcan con posterioridad para

l. Poseer ·una estructura del capital social, conforme a la cual
la participación de mexicanos represente como mínimo el 51
por ciento;
11. Sus pagos al exterior por concepto de adquisición o
derecho de uso de patentes, marcas o nombres comerciales,
asistencia técnica, que se hagan en forma de regalías, participaciones en producción, venta o utilidades o bajo otras denominaciones, sean en especie, valores, en crédito o numerario,
quedarán limitados al porciento que sobre sus ventas netas
anuales fije la Comisión, el que nunca podrá ser superior al 3
por ciento;
111 . Las empresas deberán presentar junto con su solicitud
los contratos a que se refieren los conceptos señalados en la
fracción que antecede;

Los estímulos a que este Decreto se refiere no se otorgarán
cuando en dichos contratos se establezcan restricciones a la
exportación contrarias al interés nacional;
IV. Los créditos contraídos en el exterior y los intereses a
cubrir sobre los mismos, estarán limitados a las cantidades que
apruebe la .Comisión;
V. Cumplir con las normas oficiales de calidad que fije la
Secretaría de Industria y Comercio, o en su defecto, las que se
le señalen en la respectiva resolución paqicular;
VI. Tener como mínimo un 60 por ciento de canten.ido
nílcional dentro de su costo directo de ,producción... La Comisión
lntersecretarial. podrá también acordar que se otorguen los
beneficios ·que este Decreto establece, aunque la · empresa .inicie
sus operaciones con un grado menor de contenido nacional,
siempre que se ajuste al programa de integración que la propia
Comisión apruebe para alcanzar dicho contenido. Podrá exceptuarse de 1a obligación de operar con 60 por ciento de
conten,ido nacional a las empresas que requieran materias primas
no 'disponibles en el país;
La Comisión lntersecretarial podrá considerar el contenido
nacional en los productos exportados para efecto del cálculo del
60 por ciento, en los casos en que no se llegue a tal mínimo .
.Este tratamiento no se aplicará a empresas maquiladoras;
VI l. La dirección y administración de la empresa deberá
estar a cargo de mexicanos . Cuando las empresas cuenten con
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un consejo de administración, la mayoría de sus integrantes
deberán ser mexicanos;
Si se utilizan servicios técnicos de extranjeros, la empresa
deberá indicar la forma en que dará cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, relativas a la .
capacitación de trabajadores mexicanos, y

11 . Rendir datos ·o informes falsos;
111. 1mpedir o dificultar la verificación ordenada por el
artículo 27 de este D!lcreto;
IV . No cumplir con las normas de calidad, que se hayan
fijado;

VIII. Las empresas comprendidas en las fracciones 111 y IV .
V. Cambiar 1a localización de Ja. planta industrial o el
del artículo 1o., deberán cumplir con el diferencial de precios
respecto de los vigentes en el mercado interno de las principales destino · y uso de los bienes adquiridos al amparo de los
países proveedores, en los términos que fije la Secretaría de · beneficios otorgados por este Decreto, ~in la autorización previa
de la Comisión;
1ndustria y Comercio.
VI. Reincidir en las infracciones que hayan sido sancionadas
con multa o suspensión temporal;

Disposiciones generales
Artt'culo 23. Las empresas interesadas en · acogerse 'a los beneficios contenidos en este Oecreto, presentarán su solicitud ante la
Secretaría de 1ndustria y Comercio ·en los términos del instruc·'
tivo.
Las solicitudes deberán ser firmad ·as por ·quienes tengan
capacidad legal para obligar a las empresas ·peticionarias. '

.··

Art/culo 24. Los estímulos fiscales que prevé este Decreto,
únicamente se otorgarán a las actividades industriales que no
disfruten de exenci.ones o reducciones de impuestos loca.les.
Art/culo 25. Las empresas que deseen acogerse a los benefi cios . de este Decreto, deberán presentar solicitud por escrjto en
un plazo máximo de 6 meses contado a partir de la fecha de su
aviso de iniciación de operaciones ante el Registro Federal .de
Causantes .
·
Cuando se trate de ampliación, la solicitud deberá hacerse
con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha en que la
empresa pretenda adquirir la maquinaria o los bienes inmuebles .
En los casos de racionalización de la producción, la solicitud
deberá hacerse dentro de los 30 días anteriores a la fecha en
que se programe iniciar la reducción de precios.

VII. No cumplir con los requisitos señalados en el artículo
22 .
VI 11. No cumplir con los programas aprobados por la Comisión lntersecreta.rial, y
IX. l,.a resolución de ,que es . fundaqa una. oposición · en'
contra de la beneficiaria .,
En los casos de las fracciones . 111, IV, VII ·v VIII, los
interesac;tos podrán exponer lo que a su derechó convenga ante
la Comisión lntersecretarial creada por , Decreto de 23 de
noviembre de 1971, en un plazo que no. exceda de .30 días.

Art(culo 29. L.as infracciones a este Decreto y las resoluciones que .de .él emanen, que no . ameriten la . cancelación .9e los ·
beneficios otorgados serán san¡::ionad~s. seg\'.Jn la gravedad de la
infracció11 con multa de $1 000.00 a $100 000.00 o suspensión
de los estímulos, ayudas y facilidades hasta por u.n .año, a
propuesta de la Comisión.
En caso de reincidencia en la infracción se pod~án suspender
los beneficios hasta por dos años, sin . que se .interrumpa el
có,m p.utQ de los plazos.

Estas sanciones se aplicarán por la Secretaría de Industria y
Co,mercio, despµés d!l escuchar, a los inttm¡sados, sin per.iu1c10
Articulo 26. Las empresas, cuya solicitud de franquicias de las responsabilidades en , que pueda _-incurrir el infr.a ctor
haya sido expresamente aceptada por la Secretaría de lndJstria . conforme a otras leyes o_. disposi~ione$. ap!icabl!!s.
y Comercio en los términos del instructivo, podrán importar,
previa calificación, mercancías destinadas a la actividad objeto
Artt'culo 30. P~r concepto de derechos de vigila~cia la~ .
de su solicitud, garantizando er interés fiscal a satisfacción de la smpresas beneficiarias pagarán una cuota. ;eqµivalente al 4 por
Secret'aría de Hacienda y Crédito Público.
· cientp <;lel valor de las reduc,c iones de impu~stos obte.nidas .. ,

Igualmente podrá autorizarse la garantía de los otros impues- · Transitorios
tos señalados en la resolución respectiva, a juicio de esta
Secretaría.
Primero. Este Decreto entrará en vigor al ·dí ;:r siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación. "'' ·
Artlculo 27. Las Secretarías de lndus~ria y Comercio y de
Hacienda y Crédito Público verificarán el cumplimiento, por
Segundo. · A más tardar el 1o. de septiembre del •año en
parte de las . empresas, de las condiciones que funden la curso la Secretar(a de Hacienda y Crédito Público, a través del
concesión de los estímulos .
Banco de México, fijará las .normas a que se refiere el Artículo
12 de este Decreto.
Artlculo 28. Son motivo de cancelación de los beneficios
concedidos:
Dado en la residencia del Poder .Ejecutivo Federal en la · ..
ciudad de México, a los diecinueve días del mes de· julio de ' mil
l. Negarse a proporcionar los datos e informes que con novecientos setenta y dos. Luis Etheverrla Alvarez. - Rúbrica.- :
apoyo en este Decreto soliciten la Comisión o las Secretarías de E 1 Secretario de 1ndustria y Comercio, Carlos Torres Manzo. Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito Público en la Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B.
esfera de sus· atribuciones;
Margáin. - Rúbrica.

