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I. FE DE HECHOS. 

 

Para aquellas personas físicas o morales 
interesadas en obtener el registro en el 
Programa IMMEX, deben cumplir, entre 
otros requisitos, con la presentación de una 
“Fe de hechos”. 

Primeramente, resulta preciso señalar ¿qué 
es una “Fe de hechos”? 

Una Fe de hechos, es un documento 
público a través del cual se certifica ante 
un Notario Público, hechos o 
acontecimientos que se suscitan en cierto 
lugar a cierto tiempo, mediante el cual se 
da certidumbre jurídica en el sentido de 
que los hechos que interesan al derecho, 
son auténticos y aceptados ante el Estado 
como verdad oficial, como del total de 
empleados declarados en la solicitud, entre 
otras actividades. 

Señalado lo anterior, la Fe de hechos 
que los interesados deberán de acompañar 
junto al resto de la información y 
documentación correspondiente, debe 
contener los siguientes puntos: 

1. Ubicación de los domicilios en 

donde se llevarán los procesos. 

2. Estatus de posesión del inmueble. 

3. Inventario de maquinaria y equipo. 

4. Descripción de la mercancía a 

importar y descripción del espacio 

físico donde se almacenará. 

5. Inventario de la mercancía 

importada temporalmente. 

6. Empleados y actividades al 

momento de levantar la fe de 

hechos. 

Cada uno de los puntos señalados 

anteriormente, deberá ser acompañado del 

soporte documental correspondiente, o en 

su caso, la evidencia fotográfica que 

acredite su existencia.  

Advertido el contenido de la Fe de hechos, 

¿cómo se realizará su presentación? 

De conformidad con lo dispuesto en la 

regla 3.1.6., los fedatarios que emitan la 

Fe de hechos a la que se refieren el 

Acuerdo por el que la Secretaría de 

Economía emite Reglas y Criterios de 

Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior, deberán enviarla, en formato 

PDF, al correo electrónico 

dgce.tramitesc@economia.gob.mx, 

identificando en el mismo el RFC, razón 

social de la empresa solicitante y el 

número de folio de trámite a 25 dígitos 

generado por la Ventanilla Digital. 

 

En caso de requerir asesoría en cuanto 
a la emisión de la Fe de Hechos no dude 
en contactarnos: 

alejandro.veano@eusaga.com. 

Nuestra página web: 

eusaga.mx 

 

Lic. Alejandro Veano Mendoza. 

mailto:info@eusaga.com
mailto:alejandro.veano@eusaga.com.
https://eusaga.mx/

