
 

 
 
 
 
 

 

Alerta Legal - Comercio Exterior 
 

Programa IMMEX  

 

Criterio para dar de alta un domicilio como planta, bodega o almacén. 

 

El 23 de septiembre de 2020, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 

(“DGFCCE”), dependiente de la Secretaría de Economía (“SECON”), publicó el Oficio No. 414.2020.2288 

referente al ”Criterio para dar de alta un domicilio como planta, bodega o almacén IMMEX”, para la 

correcta operación del Programa IMMEX, particularmente en relación a los domicilios en los que se realizan 

operaciones al amparo de dicho Programa. 

 

A este efecto, la DGFCCE señala en su comunicado lo siguiente: 

 

I. DECRETO IMMEX. 

 

El Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 

(“Decreto IMMEX”) establece, entre otros puntos, lo siguiente: 

 

• La SECON autorizará un Programa IMMEX a las empresas que acrediten la legal posesión del 

inmueble en donde llevarán a cabo sus operaciones, lo cual podrán evidenciar mediante el contrato 

(compraventa, arrendamiento o comodato) que cumpla con los requisitos correspondientes. 

 

• Tanto el domicilio fiscal, como los domicilios en los que las empresas IMMEX realicen sus 

operaciones, deben estar inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

• Las empresas con Programa IMMEX están obligadas a: (i) mantener las mercancías que se 

hubieren importado temporalmente en el o los domicilios registrados en el Programa; y (ii) previo 

trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), avisar a la SECON del cambio del o de 

los domicilios registrados en el Programa. 

 

• Es causal de cancelación del Programa IMMEX, si le empresa no es localizada en su domicilio 

fiscal o en los domicilios registrados en el Programa, o si dichos domicilios están en el supuesto 

de “no localizados” o “inexistentes”. 

 

II. ACUERDO DE REGLAS DE LA SECON. 

 

El Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 

de Comercio Exterior (“Acuerdo de Reglas de la SECON”) establece, entre otros puntos, lo siguiente: 

 

• Podrán estar ubicadas en un mismo domicilio: (i) dos o más empresas con Programa IMMEX; o 

(ii) una o más empresas con Programa IMMEX, con otras empresas o personas que no cuenta con 



 

Programa. Lo anterior, siempre que tengan legal posesión del inmueble y que las 

instalaciones estén delimitadas físicamente entre sí y sean independientes. 

 

• Las empresas con Programa IMMEX están obligadas a realizar permanentemente el registro de los 

domicilios referentes a sus plantas, bodegas, almacenes o en los que realizan sus operaciones o 

mantienen mercancías importadas temporalmente, para lo cual deberán presentar una “fe de 

hechos” emitida por fedatario público que contenga la información específica requerida por la 

SECON (Ej. características, metros cuadrados, inventario de maquinaria y equipo, proceso 

productivo, fotografías, información de empleados, etc.).  

 

I. CRITERIOS. 

 

En virtud de que la SECON debe contar con los elementos que le permitan comprobar que las empresas 

con Programa IMMEX cumplen con la normatividad correspondiente en relación a los domicilios en los que 

realizan operaciones (planta productiva, bodega o almacén), y que para ese efecto es necesario dotarlas 

de certeza respecto a los parámetros de cumplimiento, la DGFCCE establece los siguientes criterios: 

 

a) Se entenderá por: 

 

1. Delimitación: El área se entenderá como delimitada cuando en el documento, mediante 

el cual se acredite la posesión del inmueble, se establezcan las dimensiones de la superficie 

ocupada, y en esta sea visible la división física de las áreas por medio de elementos durables, 

tales como: bardas, muros, malla ciclónica, panel y cintas vinílicas adheridas al suelo 

(únicamente cuando el proceso a realizar esté relacionado entre las empresas registradas 

en el mismo domicilio).  

 

2. 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) En los casos en los que se presente un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o comodato para 

acreditar la legal posesión del inmueble, se deberá documentar que los firmantes cuentan con la 

capacidad y poderes necesarios para celebrar los contratos mencionados, así como que estos 

establezcan un plazo forzoso mínimo de 1 (un) año y que le resta una vigencia de por lo menos 

11 (once) meses, a la fecha de presentación de la solicitud. Los contratos de subarrendamiento 

deberán acompañarse del o los documentos que acrediten que el inmueble puede ser objeto de 

subarriendo de forma parcial o total. 

 
c) En los casos en los que la naturaleza del proceso productivo requiera la participación de dos o más 

empresas en el mismo domicilio y derivado del mismo no sea posible cumplir con la 

independencia en el inmueble, será necesario que en la “fe de hechos” se realice 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 que cuenten con programa IMMEX modalidad industrial, que requieran 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 lo siguiente:  



 

 

• El objeto del contrato. 

 

• La ubicación de la prestación del servicio, el cual deberá coincidir con el domicilio a dar 

de alta como bodega en la Ventanilla Digital. 

 

• Un plazo forzoso mínimo de 1 (un) año y que le reste una vigencia de por lo menos 11 

(once) meses, a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

• En su caso, se deberá especificar la maquinaria y equipo que será utilizado para la 

prestación del servicio y acreditar la legal posesión de la misma. 

 

• En su caso, se deberá especificar el número de trabajadores que prestarán el servicio y 

acreditar su contratación con cédula de determinación de cuotas ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); en caso de que la contratación del personal de la 

empresa que presta el servicio sea a través de un tercero (outsourcing) se deberá 

proporcionar copia del contrato de prestación de servicios, así como el documento que 

acredite la legal contratación de empleados.  

 

e) 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”.  

 
 

* * * * 

 

 

Esta publicación fue preparada por el Grupo de Práctica de Comercio Exterior de Fegamo y Vasaf, S.C. 
 

En caso de tener cualquier duda o comentario en relación con esta publicación, por favor no dude en 
comunicarse con nosotros. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


