
U A J  Departamento de Compilación 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MÓDULO DE 
RECEPCIÓN VÍA INTERNET DE SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN 

DE PROGRAMAS PITEX Y PROSEC 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/08/2003) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Economía. 
 
FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con 
fundamento en los artículos 34 fracciones I, V, VI, XXI, XXIII y XXX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
1o., 3o. y 5o. del Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación; 1o. y 11 del Decreto por el que se Establecen Diversos 
Programas de Promoción Sectorial; 5 fracción XVI, 25 y 39 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 3 de mayo de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación, el cual ha sido reformado mediante sendos decretos publicados en el mismo 
órgano informativo el 11 de mayo de 1995, 13 de noviembre de 1998, 30 de octubre de 
2000, 31 de diciembre de 2000 y 12 de mayo de 2003; 
 
Que el 2 de agosto de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, el cual se reformó 
mediante Decreto publicado en el citado órgano informativo el 31 de diciembre de 2002; 
 
Que el 6 de noviembre de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se crea y establecen las reglas de operación del Registro Unico de 
Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, ahora Secretaría de Economía; 
 
Que la Secretaría de Economía cuenta con el Sistema Integral de Comercio Exterior 
“SICEX”, el cual ha facilitado y organizado durante más de seis años la operación de las 
empresas que realizan actividades de comercio exterior; 
 
Que la Secretaría de Economía ha desarrollado un módulo informático capaz de recibir 
solicitudes de ampliación de Programas de Importación Temporal para Producir Artículos 
de Exportación (PITEX) y de Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), vía Internet, 
y 
 
Que es una tarea permanente de la Secretaría de Economía mantenerse a la vanguardia 
de los avances tecnológicos en beneficio del empresariado mexicano, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
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ARTICULO 1.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

 
I. SECRETARIA, a la Secretaría de Economía; 
 
II. PITEX, a las personas morales que cuenten con programas autorizados en los 

términos del Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación; 

 
III. PROSEC, a las personas morales que cuenten con programas autorizados en los 

términos del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, y 

 
IV. CAESIT, a la Clave de Acceso Empresarial al Sistema de Información de Trámites, 

a que se refiere el artículo 2 fracción II del Acuerdo por el que se crea y establecen 
las reglas de operación del Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar 
trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de 
Economía. 

 
ARTICULO 2.- Las empresas PITEX y PROSEC que así lo deseen, podrán solicitar la 
ampliación a sus respectivos programas, mediante las solicitudes que presenten vía el 
módulo informático que para tal efecto se creó y que se ubica en la página de Internet de 
la SECRETARIA: www.economia.gob.mx, siempre que las citadas empresas cuenten con 
su CAESIT. 
 
ARTICULO 3.- Las solicitudes de ampliación que se reciban por la SECRETARIA en los 
términos precisados en el artículo anterior, seguirán el mismo procedimiento de dictamen 
y emisión contemplado en el Registro Federal de Trámites y Servicios, para dichos 
trámites. 
 
La SECRETARIA deberá dar respuesta a las solicitudes de ampliación del programa en 
un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se haya cumplido con todos los requisitos para su otorgamiento; transcurrido dicho plazo 
sin que se emita resolución, se entenderá que el trámite ha sido aprobado, debiendo la 
SECRETARIA expedir la constancia escrita en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 28 de julio de 2003.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús 
Canales Clariond.- Rúbrica. 
 

http://www.economia.gob.mx/
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