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Beneficios fiscales de los Decretos 
de Declaratoria de la Zona Económica 
Especial de Progreso y Salina Cruz

El día de ayer se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los Decretos de 
Referencia. Los beneficios y estímulos 
fiscales otorgados al amparo de los mismos, 
los cuales entran en vigor el 20 de diciembre 
del actual, se mencionan a continuación.

Zona Económica Especial de Progreso
Impuesto sobre la Renta
Los estímulos fiscales que se otorguen a los 
Administradores Integrales e Inversionistas 
no se considerarán ingreso acumulable para 
efectos del ISR.

Los Administradores Integrales e 
Inversionistas que realicen Actividades 
Económicas Productivas en la Zona, 
durante los primeros 8 ejercicios fiscales 
contados a partir de que se obtenga 
el Permiso o Autorización para realizar 
actividades en la Zona Económica Especial, 
tendrán un estímulo fiscal consistente en 
la deducción inmediata de la inversión de 
bienes nuevos de activo fijo por la cantidad 
que resulte de aplicar al monto original 
de la inversión los por cientos que se 
establecen en el propio Decreto, en lugar 
de aplicar las tasas normales previstas 

en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
con porcentajes que van desde el 57% 
para construcciones y hasta el 92% en la 
manufactura, ensamble y transformación de 
componentes magnéticos para discos duros 
y tarjetas electrónicas para la industria de 
la computación, la cual podrán aplicar en el 
ejercicio en que se efectúe la inversión de 
dichos bienes nuevos de activo fijo, en el 
ejercicio en que se inicie su utilización o en 
el ejercicio fiscal siguiente.

Al momento en que dejen de ser útiles los 
bienes o se enajenen se tendrá derecho a 
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una deducción extra; al concluir el plazo de 
los 8 años y los bienes no se ubiquen en 
estos supuestos, los contribuyentes que 
hubieren optado por efectuar la deducción 
inmediata de la inversión de bienes nuevos 
de activo fijo no podrán deducir la parte no 
deducida de los mismos.

Dicha deducción adicional se podrá aplicar 
desde los pagos provisionales del ISR en 
partes iguales a partir del ejercicio de la 
opción que elijan, considerando la misma en 
el cálculo del coeficiente de utilidad.

Las pérdidas fiscales que se generen 
dentro de la Zona Económica Especial 
en un ejercicio fiscal, únicamente podrán 
disminuirse de la utilidad fiscal de los 
diez ejercicios siguientes que tenga el 
contribuyente en la misma Zona Económica 
Especial que las generó hasta agotarla.

Los contribuyentes de dicha Zona podrán 
aplicar un estímulo fiscal durante los 
primeros 8 ejercicios fiscales en los que 
realicen actividades dentro de la citada 
Zona, consistente en una deducción 
adicional aplicable contra los ingresos 
generados en la Zona, equivalente al 50% 
del gasto efectivamente erogado por 
concepto de capacitación que otorgue a sus 
trabajadores dentro de la Zona.

Los beneficios que se otorgan en el presente 
Decreto no podrán ser aplicados de manera 
conjunta con otros esquemas de tributación 
mediante los cuales los contribuyentes 
obtengan beneficios en la forma de tributar, 
como es el caso específico del régimen 
opcional para grupos de sociedades. 

En el caso del régimen de maquila, los 
contribuyentes podrán aplicar los beneficios 
del presente Decreto, sin que los mismos 
sean acumulables con los beneficios 
establecidos en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

Se establece un crédito fiscal equivalente 
al 30% de los gastos e inversiones en 
investigación o desarrollo de tecnología 
realizados en el ejercicio dentro de la Zona, 
aplicable contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine 
dicho crédito. Cuando dicho crédito fiscal 

sea mayor al impuesto sobre la renta 
que tengan los contribuyentes a su cargo 
en el ejercicio fiscal en el que se aplique 
el estímulo, podrán acreditarlo contra 
el impuesto sobre la renta que tengan 
a su cargo en los diez ejercicios fiscales 
siguientes hasta agotarlo.

Los contribuyentes que apliquen el citado 
crédito fiscal de gastos e inversiones en 
investigación o desarrollo de tecnología 
realizados en el ejercicio dentro de la Zona, 
también podrán aplicar el estímulo fiscal 
que por el mismo concepto está previsto en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Derechos
Se exenta a los Administradores Integrales 
del pago de derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Federación.

Impuesto al Valor Agregado
Las enajenaciones de bienes, la prestación 
de servicios y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes tangibles, que 
se presten u otorguen al Administrador 
Integral o a los Inversionistas para ser 
utilizados o aprovechados al interior de la 
Zona para la realización de las actividades 
productivas previstas en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, que 
sean enajenados o proporcionados por 
contribuyentes residentes en el territorio 
nacional ubicados fuera de la Zona, estarán 
afectas a la tasa de 0% del impuesto al valor 
agregado, a efecto de eliminar la carga fiscal, 
ya que quienes enajenen o proporcionen los 
servicios o el uso o goce temporal de bienes, 
no les trasladarán carga fiscal alguna, ni 
en forma expresa ni  en el precio, al estar 
en posibilidad de recuperar el impuesto 
mediante el acreditamiento.

La introducción a la Zona Económica 
Especial de bienes provenientes del 
extranjero; la adquisición de bienes 
intangibles por residentes de la Zona 
enajenados por no residentes en el país; el 
uso o goce temporal de bienes intangibles 
en la Zona proporcionados por personas 
no residentes en el país; el uso o goce 
temporal de bienes tangibles en la Zona 
cuya entrega material se hubiera efectuado 
en el extranjero, y el aprovechamiento de 

los servicios en la Zona cuando se presten 
por no residentes en el país, no serán 
considerados como importación para 
efectos del impuesto al valor agregado, por 
lo que no estarán sujetos al pago de dicho 
impuesto.

En el caso de que el Administrador Integral 
o los Inversionistas introduzcan a la Zona 
Económica Especial bienes adquiridos 
fuera de la misma, respecto de los cuales 
les hubieran trasladado el impuesto al valor 
agregado, se permite la recuperación de 
dicho impuesto mediante su devolución 
cuando las referidas personas realicen 
únicamente actos o actividades dentro de 
la Zona Económica Especial, o mediante el 
acreditamiento cuando realicen, además, 
actos o actividades en establecimientos 
ubicados en el resto del país.

La extracción de los bienes de la Zona 
para ser introducidos al resto del país, 
estará afecta al pago del impuesto al 
valor agregado a la tasa que corresponda 
conforme a la Ley de la materia.

Cuando los bienes se extraigan de la 
Zona para destinarse al extranjero no se 
producirá consecuencia alguna para efectos 
del impuesto al valor agregado, toda vez 
que tratándose de bienes procedentes del 
extranjero su introducción a la Zona no 
se consideró importación; y en el caso de 
bienes procedentes del resto del país, en su 
introducción a la Zona ya se les aplicó la tasa 
del 0%, por lo que tampoco es necesario 
considerarla exportación.

Tratándose de la extracción de los 
bienes de la Zona Económica Especial 
para ser introducidos al resto del país y 
considerando que la simple introducción 
dará lugar al pago del impuesto al valor 
agregado, se establece que: i) cuando la 
introducción se dé con motivo de una 
enajenación, el impuesto se causará sólo 
por la introducción y no por la enajenación; 
ii) la base del impuesto será la que establece 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 
la enajenación, cuando exista ésta y, cuando 
no haya enajenación, será el precio del bien 
que corresponda a los precios o montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independientes en 
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operaciones comparables en términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; iii) el 
pago del impuesto se hará en el momento 
en que se presenten los bienes para 
su introducción al resto del país, y iv) el 
acreditamiento del impuesto pagado por 
la introducción de los bienes al resto del 
país se realizará en términos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado en forma similar 
al pagado en la importación.

En el caso de la extracción de bienes 
de uso personal, de maquinaria y 
equipo para ser sometido a reparación 
o mantenimiento, de bienes tangibles 
arrendados a Administradores Integrales e 
Inversionistas de la Zona y de bienes para 
ser destinados al régimen de importación 
temporal para elaboración, transformación 
o reparación en programas de maquila o de 
exportación, se establece que no se deberá 
pagar el impuesto al valor agregado en la 
introducción al resto del territorio nacional.

Las operaciones gravadas por el IVA 
que se realicen al interior de la Zona no 
se consideran afectas al pago de este 
impuesto, ni quienes las realicen serán 
considerados contribuyentes del mismo, 
respecto de dichas operaciones.

Los actos y las actividades gravados por la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado que un 
Administrador Integral o un Inversionista 
realice con otro Administrador Integral o con 
otro Inversionista, residente en una Zona 
Económica Especial diversa, tampoco se 
considerarán afectos al pago del impuesto, 
siempre y cuando se cumplan requisitos de 
control que aseguren que dichos actos o 
actividades serán aprovechados al interior 
de una Zona Económica Especial.

La extracción de los bienes de una Zona 
Económica Especial realizada por un 
Administrador Integral o un Inversionista 
para ser introducidos por los mismos a un 
establecimiento de su propiedad ubicado 
en otra Zona Económica Especial, no 
estará sujeta al pago del impuesto al valor 
agregado, siempre y cuando se cumplan 
determinadas medidas de control, habida 
cuenta de que dichos bienes continuarán 
sujetos al mismo régimen.

Régimen aduanero e Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios
Se otorga al Administrador Integral y a los 
Inversionistas que introduzcan mercancías 
a la Zona bajo el mencionado régimen, 
beneficios fiscales consistentes en la 
reducción del pago del derecho de trámite 
aduanero establecido en la Ley Federal 
de Derechos; el pago de los impuestos al 
comercio exterior al extraer las mercancías 
de la Zona, así como la posibilidad de optar 
por elegir la menor incidencia arancelaria en 
función de la cuota aplicable a los insumos 
o a las mercancías después de haber sido 
sometidas a procesos de elaboración, 
transformación o reparación al interior de la 
Zona, según corresponda.

Se otorgan diversas facilidades 
administrativas, tales como la posibilidad 
de introducir mercancías a la Zona a través 
de pedimentos consolidados; transferir 
mercancías entre Inversionistas ubicados 
en la misma o en distinta Zona; extraer 
temporalmente maquinaria y equipo para 
ser sometido a reparación o mantenimiento; 
realizar la introducción de mercancías sin 
cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias ni Normas Oficiales 
Mexicanas que la Secretaría de Economía 
determine procedentes, entre otros.

No se establece tratamiento alguno para 
dichas Zonas en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios, de 
forma tal que dicho impuesto debe aplicarse 
de conformidad con la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios en la 
misma forma en que se hace en el resto del 
país.

No obstante, se establecen reglas para 
neutralizar dicho régimen aduanero para 
la aplicación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, consistentes en: i) 
que la introducción al país de los bienes 
en el régimen mencionado tendrá el 
carácter de importación definitiva; ii) que 
las operaciones aduaneras derivadas 
de las transferencias de mercancías 
entre Inversionistas no se considerarán 
exportación ni importación, según 
corresponda; iii) que la extracción de los 
bienes de la Zona Económica Especial 
para su introducción al resto del territorio 

nacional no dará lugar al pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios 
por la importación definitiva para efectos 
aduaneros, y iv) que las operaciones 
amparadas por los documentos que 
acrediten la introducción de los bienes 
a la Zona Económica Especial no se 
considerarán exportación.

Zona Económica Especial de Salina Cruz
Impuesto sobre la renta
Los estímulos fiscales que se otorguen a los 
Administradores Integrales e Inversionistas 
no se considerarán ingreso acumulable para 
efectos del ISR.

Las pérdidas fiscales que se generen 
dentro de la Zona Económica Especial 
en un ejercicio fiscal, únicamente podrán 
disminuirse de la utilidad fiscal de los 
diez ejercicios siguientes que tenga el 
contribuyente en la misma Zona Económica 
Especial que las generó hasta agotarla.

Durante los primeros 10 ejercicios fiscales 
contados a partir de que se obtenga 
el Permiso o Autorización para realizar 
actividades en la Zona Económica Especial, 
los contribuyentes tendrán una disminución 
de su carga tributaria del 100% de la tasa 
prevista en la LISR por los ingresos que los 
contribuyentes obtengan dentro de la Zona 
Económica Especial y por los siguientes 5 
años posteriores al décimo ejercicio fiscal 
mencionado, una disminución del 50% en 
dicha tasa.

Los contribuyentes que apliquen la 
disminución del ISR a que se refiere este 
Decreto deberán mantener al menos el 
mismo número de trabajadores asegurados 
registrados en el régimen obligatorio del 
IMSS en todos los ejercicios fiscales en 
los que apliquen el beneficio, y dichos 
trabajadores deberán prestar sus servicios 
exclusivamente en los establecimientos, 
agencias, sucursales o cualquier lugar de 
negocios de los contribuyentes que se 
encuentren en la Zona Económica Especial.

Los contribuyentes residentes en México 
que se establezcan en la Zona Económica 
Especial podrán acreditar contra el 
impuesto que conforme a este Decreto les 
corresponda pagar, el ISR que hayan pagado 
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en el extranjero, aplicando al impuesto 
pagado en el extranjero, para fines del 
acreditamiento un descuento similar al 
que reciban por el impuesto sobre la renta 
correspondiente a sus actividades en la 
Zona.

Estos beneficios no serán aplicables 
al régimen opcional para grupos de 
sociedades, en el caso del régimen de 
maquila, los contribuyentes podrán aplicar 
los beneficios del presente Decreto, 
sin que los mismos sean acumulables 
con los beneficios establecidos para las 
maquiladoras en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

Los contribuyentes de dicha Zona 
Económica Especial podrán aplicar un 
estímulo fiscal consistente en una deducción 
adicional aplicable contra los ingresos 
generados en la Zona Económica Especial, 
equivalente al 25% del gasto efectivamente 
erogado por concepto de la capacitación 
que reciba cada uno de sus trabajadores.

Se otorga a los contribuyentes que tengan 
algún establecimiento, agencia, sucursal 
o cualquier lugar de negocios en la Zona 
Económica Especial, un crédito fiscal 
durante los primeros 10 ejercicios fiscales 
en los que realicen actividades dentro 
de la citada Zona, aplicable contra el ISR 
equivalente al 50% de la aportación obrero-
patronal del seguro de enfermedades 
y maternidad y equivalente al 25% de 
dicha aportación durante los 5 años 
subsecuentes.

Derechos
Se exenta a los Administradores Integrales 
del pago de derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Federación.

Impuesto al Valor Agregado
Las enajenaciones de bienes, la prestación 
de servicios y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes tangibles, que 
se presten u otorguen al Administrador 
Integral o a los Inversionistas para ser 
utilizados o aprovechados al interior de la 
Zona para la realización de las actividades 
productivas previstas en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, que 

sean enajenados o proporcionados por 
contribuyentes residentes en el territorio 
nacional ubicados fuera de la Zona, estarán 
afectas a la tasa de 0% del impuesto al valor 
agregado.

La introducción a la Zona Económica 
Especial de bienes provenientes del 
extranjero; la adquisición de bienes 
intangibles por residentes de la Zona 
enajenados por no residentes en el país; el 
uso o goce temporal de bienes intangibles 
en la Zona proporcionados por personas 
no residentes en el país; el uso o goce 
temporal de bienes tangibles en la Zona 
cuya entrega material se hubiera efectuado 
en el extranjero, y el aprovechamiento de 
los servicios en la Zona cuando se presten 
por no residentes en el país, no serán 
considerados como importación para 
efectos del impuesto al valor agregado, por 
lo que no estarán sujetos al pago de dicho 
impuesto.

En el caso de que el Administrador Integral 
o los Inversionistas introduzcan a la Zona 
Económica Especial bienes adquiridos fuera 
de la misma, respecto de los cuales les 
hubieran trasladado el IVA, se permite la 
recuperación de dicho impuesto mediante 
su devolución cuando las referidas personas 
realicen únicamente actos o actividades 
dentro de la Zona Económica Especial, 
o mediante el acreditamiento cuando 
realicen, además, actos o actividades en 
establecimientos ubicados en el resto del 
país.

La extracción de los bienes de la Zona para 
ser introducidos al resto del país, estará 
afecta al pago del IVA.

Cuando los bienes se extraigan de la Zona 
para destinarse al extranjero y en el caso de 
bienes procedentes del resto del país, no se 
considerará exportación de los mismos.

Tratándose de la extracción de los bienes 
de la Zona Económica Especial para ser 
introducidos al resto del país, se establece 
que: i) cuando la introducción se dé con 
motivo de una enajenación, el impuesto se 
causará sólo por la introducción y no por la 
enajenación; ii) la base del impuesto será la 
que establece la LIVA para la enajenación, 

cuando exista ésta y, cuando no haya 
enajenación, será el precio del bien que 
corresponda a los precios o montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independientes en 
operaciones comparables en términos de 
la LISR; iii) el pago del impuesto se hará en 
el momento en que se presenten los bienes 
para su introducción al resto del país, y iv) el 
acreditamiento del impuesto pagado por la 
introducción de los bienes al resto del país 
se realizará en términos de la LIVA en forma 
similar al pagado en la importación.

La extracción de los bienes de una Zona 
Económica Especial para introducirse al 
resto del territorio nacional podrá realizarse 
con fines distintos al de comercialización, 
como la extracción de bienes de uso 
personal, de maquinaria y equipo para ser 
sometido a reparación o mantenimiento, 
de bienes tangibles arrendados a 
Administradores Integrales e Inversionistas 
de la Zona y de bienes para ser destinados 
al régimen de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación, 
se establece que en estos supuestos no se 
deberá pagar el IVA en la introducción al 
resto del territorio nacional.

Por lo que hace al IVA, las operaciones 
gravadas que se realicen al interior de la 
Zona no se consideran afectas al pago del 
impuesto, ni quienes las realicen serán 
considerados contribuyentes del mismo, 
respecto de dichas operaciones.

Los actos y las actividades gravados por la 
LIVA que un Administrador Integral o un 
Inversionista realice con otro Administrador 
Integral o con otro Inversionista, residente 
en una Zona Económica Especial diversa, 
tampoco se considerarán afectos al 
pago del impuesto, siempre y cuando 
se cumplan requisitos de control que 
aseguren que dichos actos o actividades 
serán aprovechados al interior de una Zona 
Económica Especial.

La extracción de los bienes de una Zona 
Económica Especial realizada por un 
Administrador Integral o un Inversionista 
para ser introducidos por los mismos a un 
establecimiento de su propiedad ubicado 
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en otra Zona Económica Especial, no estará 
sujeta al pago del IVA, siempre y cuando se 
cumplan determinadas medidas de control.

Régimen aduanero e Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios
Se otorga al Administrador Integral y a los 
Inversionistas que introduzcan mercancías 
a la Zona bajo el régimen, aduanero, 
beneficios fiscales consistentes en la 
reducción del pago del derecho de trámite 
aduanero establecido en la Ley Federal 
de Derechos; el pago de los impuestos al 
comercio exterior al extraer las mercancías 
de la Zona, así como la posibilidad de optar 
por elegir la menor incidencia arancelaria en 
función de la cuota aplicable a los insumos 
o a las mercancías después de haber sido
sometidas a procesos de elaboración, 
transformación o reparación al interior de la 
Zona, según corresponda. 

Se otorgan diversas facilidades 
administrativas, tales como la posibilidad 
de introducir mercancías a la Zona a través 
de pedimentos consolidados; transferir 
mercancías entre Inversionistas ubicados 
en la misma o en distinta Zona; extraer 
temporalmente maquinaria y equipo para 
ser sometido a reparación o mantenimiento; 
realizar la introducción de mercancías sin 
cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias ni Normas Oficiales 
Mexicanas que la Secretaría de Economía 
determine procedente, entre otros.

En virtud de que la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales no establece 
tratamiento alguno para dichas Zonas 
en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios, dicho impuesto debe 
aplicarse de conformidad con la Ley de la 
materia.

Se establecen reglas para neutralizar el 
régimen aduanero en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios, 
consistentes en: i) que la introducción al país 
de los bienes en el régimen mencionado 
tendrá el carácter de importación definitiva; 
ii) que las operaciones aduaneras derivadas
de las transferencias de mercancías
entre Inversionistas no se considerarán
exportación ni importación, según
corresponda; iii) que la extracción de los

bienes de la Zona Económica Especial 
para su introducción al resto del territorio 
nacional no dará lugar al pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios 
por la importación definitiva para efectos 
aduaneros, y iv) que las operaciones 
amparadas por los documentos que 
acrediten la introducción de los bienes 
a la Zona Económica Especial no se 
considerarán exportación.
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Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339
Fax: +52 (667) 761 4338

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Jardines Providencia
44638  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán 
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 920 7916
Fax: +52 (999) 927 2895

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fraccionamiento Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5232

México, D.F.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
Fax: +52 (55) 5080 6001

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075
Fax: +52 (866) 635 1761

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300
Fax: +52 (81) 8133 7383

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos “A”
84081  Nogales, Son.
Tel: +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 1025300
Fax: +52 (444) 1025301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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