
Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Draw-back)

Homoclave: SE-03-001 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener la devolución del impuesto de importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales, que incorporaste a las mercancías que exportaste? ¡Acércate a la
Secretaría de Economía!

Requisitos

1 Acta constitutiva
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acta Constitutiva de la persona moral solicitante
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Otro: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior

2 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: El escrito debe contener denominación o razón social de la empresa, RFC, domicilio, no. de cuenta de cheques,
número de sucursal, CLABE interbancaria, número de plaza, fecha de apertura y nombre de banco.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

3 Memoria de cálculo
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) conforme al formato publicado
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

4 Memoria de cálculo

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Archivo en Excel (extesión XLS) para el caso de solicitudes de devolución por insumos incorporados a
mercancías exportadas
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

5 Comprobante de Ingresos
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Facturas digitalizadas que amparen las operaciones de importación y exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de factura dentro de una carpeta con el folio y año de la solicitud a la que correspondan.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5.5

6 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Escrito libre firmado por el Representante Legal de la empresa solicitante, en el que se manifieste la aceptación
de recibir y enviar información válidamente vía correo electronico, a través de dos enlaces designados, idnciando nombre
completo y correo electronico de los mismos.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: Cédula de Registro Federal de Contribuyentes RFC emitida por el SAT
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

8 Estado de cuenta bancario
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: CLABE Interbancaria
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior
Artículo: 3.5

9 Poder notarial
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Poder Notarial de Representante Legal del solicitante
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

Formato

Formato de Enlaces Acreditados

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Párrafo: segundo

Layout "Mercancias transformadas"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Layout "Retorno mismo estado"

Detalle
Liga de internet donde se puede descargar el formato:

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5

Pasos

Presencial
1 Presencial y correo electrónico:

2 Acude a la Ventanilla de Atención al Público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

3 Únicamente en la primera solicitud, se deberá realizar la designación de dos enlaces, señalando nombre completo y correo
electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través de las cuentas de correo electrónico
que se señalan

4 Recibirás mediante las cuentas designadas, las resoluciones correspondientes a tu trámite. (Requerimientos o Resoluciones)

5 En caso de que se te solicite información complementaria debes presentarla para continuar con el trámite, de no presentarla el
trámite se entenderá como desistido.

6 Las solicitudes subsecuentes, en su caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx a través de
las cuentas de correo electrónico que designaron los solicitantes previamente.

Costos

Monto calculado

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 4 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de que hayas importado mercancía y posteriormente la hayas exportado
en el mismo estado, a través de este trámite, es posible solicitar la devolución del arancel pagado a la importación. También, en caso
de que tu producto exportado, incorpore insumos o mercancías importadas, podrás obtener la devolución del arancel pagado por los
productos importados.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ileana Pantiga Paz
Cargo: Directora del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Correo electrónico: dgce.drawback@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34355

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
Artículo: 7

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Artículo: 3.5.5.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

No aplica

Última modificación del trámite o servicio: 17 enero 2020

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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