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BOLETÍN ° 124 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. 
Día de la publicación: 23 de septiembre de 2020. 
Asunto: Criterios para dar de alta un domicilio como planta, bodega o almacén IMMEX. 
 
 
La Secretaría de Economía dio a conocer el día de ayer a través del Servicio Nacional de Información 
de Comercio Exterior (SNICE) los criterios, reglas y requisitos aplicables para la correcta operación del 
programa IMMEX, relativos a los domicilios como plantas, bodegas o almacenes en los que se realizan 
operaciones al amparo del Programa. 
 
La Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) se encuentra 
facultada para emitir las resoluciones necesarias que establezcan los criterios y requisitos para vigilar 
el cumplimiento del Decreto IMMEX y del Acuerdo de Reglas. 

 
Se establecen los siguientes criterios para acreditar el cumplimiento de lo establecido en las reglas 
3.2.13 y 3.2.1, donde se establecen los requisitos específicos que las empresas deberán cumplir para 
dar de alta un domicilio como planta, bodega o almacén:  
 

a) Se entenderá por:  
i. Delimitación: las dimensiones de la superficie ocupada, y en esta sea visible la división 

física de las áreas por medio de elementos durables. 
ii. Independencia: El lugar deberá contar con entrada, salida y área de carga y descarga 

exclusiva para la empresa, sin ninguna relación o dependencia entre sí. 
 
 

b) Cuando se presente un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o comodato para 
acreditar la legal posesión del inmueble, se deberá contar con los documentos que prueben 
que los firmantes cuentan con la capacidad y poderes necesarios para celebrar los contratos 
mencionados, así como que se establezca un plazo forzoso mínimo de un año y que le resta 
una vigencia de por lo menos once meses, a la fecha de presentación de la solicitud. 
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c) Cuando el proceso productivo necesite la participación de dos o más empresas en el mismo 
domicilio y que no se cumpla con la independencia en el inmueble, en la fe de hechos se 
deberá realizar la descripción de los procesos en la que se detalle la intervención de cada una 
de las empresas en el mismo y se señale la incapacidad material de cumplir con la 
independencia. Se deberá anexar evidencia fotográfica suficiente. 

 
d) Las empresas IMMEX modalidad industrial, que necesiten dar de alta domicilios únicamente 

como bodegas o almacén, podrán acreditar la legal posesión del inmueble con un contrato 
de prestación de servicios de almacenaje siempre que en el mismo se manifieste y acredite:  
 

i. El objeto del contrato. 
ii. La ubicación de la prestación del servicio deberá coincidir con el domicilio a dar de 

alta como bodega en VUCEM. 
iii. Un plazo forzoso mínimo de un año y que le reste una vigencia de por lo menos once 

meses, a la fecha de presentación de la solicitud. 
iv. Se deberá especificar la maquinaria y equipo que será utilizado para la prestación del 

servicio y acreditar la legal posesión de la misma. 
v. Se deberá especificar el número de trabajadores que prestarán el servicio y acreditar 

su contratación ante el IMSS, en caso de que la contratación de personal de la 
empresa que presta el servicio sea a través de un outsourcing se deberá proporcionar 
copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento que acredite la 
legal contratación de empleados. 

vi. Para la aplicación del presente criterio las empresas deberán señalar en su solicitud 
lo siguiente: “Esta solicitud se realiza de conformidad con el oficio 414.2020.2288 
emitido por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior”. 

 

Adjunto al presente boletín encontrarán el Oficio No. 414.2020.2288 de la Secretaría de Economía. 

  

 

 

 

 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx 


