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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

1. Ingrese a la Ventanilla Única (VU) con su firma electrónica https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Ingreso.html

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Ingreso.html
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

3. Seleccione - Secretaría de Economía

2. Seleccione Trámites - Solicitudes nuevas. 4. Seleccione IMMEX – Ampliación – Ampliación Registro 
de empresas submanufactureras.
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5. Seleccione el número de Programa del que desea realizar el trámite.

REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS
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6. Seleccione “Empresas submanufactureras”.

REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

7. Capture el RFC de la empresa que desea registrar como 
submanufacturera, y seleccione el estado en el cuál se ubica la planta a 
registrar. De clic en buscar plantas.

8. Seleccione el domicilio que desea registrar y de clic en agregar 
plantas. 
La VU únicamente mostrará los domicilios válidos y registrados ante el 
SAT, en el estado seleccionado.

9. La planta seleccionada se agregará a la sección “Plantas 
submanufatureras seleccionadas:”. De clic en continuar.
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

En el apartado de requisitos opcionales, existe la posibilidad 
de agregar hasta 5 documentos para la fe de hechos, cada 
uno con un máximo de 10 Megabytes. 

En caso de que sea posible adjuntar la fe de hechos en 
menos de 5 archivos, en la sección de requisitos opcionales, 
se deberán seleccionar los espacios que no se ocuparán para 
cargar archivos, y dar clic en el botón Eliminar.

10. Dar clic en continuar.
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

11. Dar clic en adjuntar documentos.

Los archivos que se adjunten deberán tener las siguientes 
características:

• Formato PDF. 

• Tamaño máximo de 10 MB.
• No páginas en blanco. 
• Escalas de grises o blanco y negro.
• Resolución de 300 DPI.

(Sin formularios, objetos OLE incrustados, o Código 
JAVA script). 
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

12. Se deberá adjuntar la siguiente documentación:

• Fe de hechos (En hasta 5 archivos de 10 MB c/u).

• Documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las fracciones II, III, IV y 
antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Decreto IMMEX y 
escrito de acreditación de enlaces (En un solo archivo de 
10 MB).*

*Se sugiere revisar el checklist de apoyo para consultar la                           
documentación que se deberá adjuntar. 

http://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/checklist_registrosubmanufactu-IMMEX_20200507-20200507.docx
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

15. La VU validará el formato de los documentos, e indicará con  
“OK” que se encuentran correctos. De clic en cerrar.

13. Seleccione los archivos a adjuntar, y de clic en abrir.

14. Verifique que se encuentren adjuntos los archivos 
seleccionados, y de clic en adjuntar.

16. De clic en continuar.
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REGISTRO DE EMPRESAS SUBMANUFACTURERAS

17. Firme el trámite. 18. Obtenga su acuse del trámite.
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Dirección General de Facilitación 
Comercial y de Comercio Exterior

¿Dudas o comentarios? Escríbenos a
atencion.immex@economia.gob.mx


