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El pasado 21 de mayo de 2021 la Secretaría de Economía publicó los requisitos y pasos a seguir para 

tramitar un Programa IMMEX nuevo bajo la modalidad Industrial. A continuación se presenta una 

serie de pasos a seguir para dicho trámite: 

 

Paso 1.- Documentos necesarios: 

 

 Registro Federal de Contribuyentes activo  

o Opinión positiva vigente del SAT  

o Certificado de firma electrónica avanzada del SAT  

o Constancia de situación fiscal  

1. Proceso productivo (escrito libre)  

o Descripción del proceso  

o Tiempo y descripción de cada etapa del proceso productivo, maquinaria utilizada y 

número de empleados 

o Tiempo que la mercancía permanece en el inventario  

o Tiempo que permanece en el país el producto elaborado antes de llegar a su destino 

final 

o Domicilio en el que permanece la mercancía importada  

2. Contrato de Sociedad  

o Testimonio o escritura en que conste el contrato de sociedad  

3. Acreditación de legal posesión del inmueble  

o Documentos que acredite legalmente la posesión del inmueble  

o En arrendamiento o comodato  

4. Proyecto de exportación  

o Documento que acredite la existencia del proyecto de exportación  
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5. Programa de inversión  

o Planos de instalaciones  

o Personas contratadas  

o Calendarización  

6. Fe de hechos emitida por fedatario público  

o Ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevaran a cabo los procesos productivos 

o de servicios  

o Estatus de posesión del inmueble  

o Inventario de maquinaria 

o Descripción de la mercancía a importar  

o Número de empleados en el domicilio 

 

Paso 2.-  

 

Una vez concluida la captura de la información completa en el checklist, se deberá generar un archivo 

PDF, mismo que deberá digitalizarse en la Ventanilla digital y anexarse en uno de los campos 

opcionales (Fe de Hechos) 

 

El archivo xls, deberá enviarse vía correo electrónico a la cuenta dgce.tramitesc@economia.gob.mx 

identificando el correo con el número de folio, RFC y Razón social de la empresa solicitante.  

 

Anexo al boletín se encuentra el checklist nuevo de IMMEX. 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/IMMEX_PPT-IMMEX_20210521-20210521.pdf 
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