
AUTORIZACIÓN DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

Pregunta Respuesta 
1.- ¿Qué necesito para solicitar una 
denominación o razón social? 

Darse de alta a través del portal www.tuempresa.gob.mx 

El usuario deberá contar con los siguientes requisitos: 

CURP, RFC, e.firma vigente (antes llamada FIEL) de persona física 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Se exceptúan las solicitudes de denominación para constituir una 
Sociedad por Acciones Simplificadas, toda vez que estas 
solicitudes deben realizarse a través del Sistema Electrónico de 
Constitución de las Sociedades por Acciones Simplificada por 
medio del portal www.gob.mx/tuempresa 

 

2.- ¿Cuál es el medio para realizar el 
trámite de autorización de denominación o 
razón social? 
 

El trámite se realiza vía Internet a través del portal: 
www.tuempresa.gob.mx 

o mediante escrito libre, si el interesado no cuenta con E-firma 
vigente emitida por el SAT, para lo cual deberá acudir a las 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, 
ubicadas en todo el país, o directamente en las oficinas de la 
Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 
Economía, ubicadas en Av. Insurgentes Sur no. 1940, primer piso, 
Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01030, Ciudad 
de México. 
 
Se exceptúa de lo anterior a las solicitudes de denominación para 
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, toda vez que 
éstas deben realizarse directamente por el interesado 
(necesariamente haciendo uso de su e.firma) a través del Sistema 
Electrónico de Constitución de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas por medio del portal www.gob.mx/tuempresa  

3.- ¿Cuál es el tiempo de duración de este 
trámite? 
 

La Secretaría contará con un plazo máximo de dos días hábiles 
para resolver toda solicitud que reciba a través del Sistema, ya sea 
que resuelva una Autorización de Uso de Denominación o Razón 
Social o una Constancia de rechazo de la misma (artículo 8 del 



Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y 
Razones Sociales). 

4.- ¿Tiene algún costo éste trámite? 
 

No tiene costo 

5.- ¿Porque no puedo ingresar al portal de 
tu empresa, no me da el campo para 
ingresar la e-firma (antes firma electrónica 
o FIEL)? 

Porque hay un problema de configuración en el equipo de cómputo, 
por lo que deberá contar con la siguiente configuración: 

Debe contar con la versión de Windows menor a 10; asimismo 
contar con un Java versiones menores a 8.91 y utilizar el explorador 
Mozilla Firefox. 

Adicionalmente se deberá realizar la configuración de seguridad de 
JAVA, para que permita ingresar la e-firma y los pasos son los 
siguientes: 

Ir a panel de control, en el icono de Java elegir pestaña de 
seguridad, en nivel de seguridad elegir la opción baja con la que se 
cuente. 

En la parte baja elegir la opción de lista de sitios, elegir la opción 
de agregar e ingresar la dirección http://www.tuempresa.gob.mx.  

6.- ¿Qué pasa si no tengo e-firma (antes 
firma electrónica o FIEL) del Servicio de 
Administración Tributario (SAT)? 

El usuario tiene las siguientes opciones si desea obtener la 
autorización de uso de una denominación o razón social sin contar 
con la e.firma: 

a) Hacer una cita en el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), para tramitarla vía electrónica al sitio: 
https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx 
o vía telefónica (INFOSAT) al número 01 800 463 67 28. 
 

b) Acudir ante un fedatario público (Directorio disponible en: 
http:www.tuempresa.gob.mx/portal/comun/publico/usuario/consult.do 
para que él solicite a nombre del interesado la autorización 
de uso de la denominación deseada. 
 

c) Acudir a la oficina de la Secretaría de Economía más 
cercana, (Directorio disponible en: 



http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/delegaciones-
y-representaciones-estatales?state=published  
para que el funcionario en turno realice el trámite por el 
interesado. 
 
Se exceptúa de lo anterior las solicitudes de denominación 
para constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, toda 
vez que estas deben realizarse directamente por el 
interesado (necesariamente haciendo uso de su E.firma) a 
través del Sistema Electrónico de Constitución de las 
Sociedades por Acciones Simplificada por medio del portal 
www.gob.mx/tuempresa 
 

 
7.- ¿Cuál es la vigencia para utilizar la 
denominación o razón social, autorizada 
para constituir la sociedad? 

180 días naturales (artículo 24 del Reglamento para la Autorización 
de Uso de Denominaciones y Razones Sociales). 

8.- ¿Qué debo hacer si han pasado los 180 
días para usar la denominación o razón 
social autorizada y no la he usado? 

Deberá iniciar su sesión en el portal www.tuempresa.gob.mx 

y seleccionar la opción “DESISTIR” e ingresar la e.firma de la 
persona que la hubiera solicitado, esperar aproximadamente 15 
minutos para volver a enviar a dictamen la denominación o razón 
social que perdió la vigencia. Es importante hacer del conocimiento 
al usuario que la legislación no prevé; reexpedir, renovar, 
recuperar, actualizar y ampliar la vigencia de las autorizaciones de 
denominación o razón social. 
 
Si la solicitud por causa excepcional se solicitó de forma presencial 
en alguna de las representaciones de la Secretaría de Economía, 
tendrán que requerir el desistimiento y manifestar que la volverán 
a solicitar, a través de un escrito libre dirigido al Delegado o 
Subdelegado. Asimismo, presentar otro escrito libre dirigido al 
Delegado o Subdelegado, solicitando nuevamente la autorización 
de la denominación o razón social. 

 

 



SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) 

Pregunta Respuesta 
1.- ¿Cuáles son los requisitos para conformar 
una SAS? 

 

a) Contar con e.firma vigente, emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

b) Contar con la Autorización de uso de la denominación 
(vigente) con la cual constituirán la sociedad, misma 
que deberá ser tramitada directamente por uno de los 
accionistas a través del portal www.gob.mx/tuempresa 

c) No ser simultáneamente accionista de otro tipo de 
sociedad mercantil, si su participación les permite 
tener el control de la sociedad o de su administración.  

2.- ¿En dónde se debe realizar el trámite para 
conformar una SAS? 
 

Por medio del Sistema Electrónico de Constitución de las 
Sociedades por Acciones Simplificada, mismo que se 
encuentra en el portal www.gob.mx/tuempresa 

3.- ¿Por qué el sistema no genera el acuse del 
RFC? 

 

Debido a las siguientes causas: 

a) Porque el interesado estableció más de una actividad 
a la que se dedicara la sociedad, sin que haya elegido 
un porcentaje mayoritario o preponderante en alguna 
de esas actividades. 

Por ejemplo cuando ingresan 4 actividades con 25% 
cada una, se presenta el error, ya que no se está 
estableciendo una actividad mayoritaria o 
preponderante. 

b) Por no contar con la constancia de inscripción de la 
constitución de la sociedad en el Registro Público de 
Comercio (RPC) o existe una anomalía con ésta, ya 
que es necesario que dicha boleta sea emitida de 
manera correcta para que se pueda inscribir la 
sociedad en el RFC. Si se presenta una inconsistencia 
con la boleta deberá enviar un correo a 
sascontacto@economia.gob.mx reportando el error. 

c) Debido a una anomalía aislada en la interconexión del 
Sistema Electrónico de Constitución de las 



Sociedades por Acciones Simplificada y el SAT, para 
poder dar un debido seguimiento deberán enviar un 
correo a sascontacto@economia.gob.mx notificando 
dicha inconsistencia.

4.- ¿Qué paso sigue una vez obtenido el contrato 
social, la boleta del Registro Público de 
Comercio (RPC) y el RFC? 
 

Si el representante legal de la sociedad desea obtener la E. 
firma de la persona moral, deberá acudir a las oficinas del 
SAT a realizar dicho trámite, asimismo y de ser el caso, 
deberá llevar a cabo el alta patronal ante el IMSS. 

 

PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES (PSM) 

Pregunta Respuesta 
1.- ¿En qué apartado de la página de Internet de 
la Secretaría de Economía debo realizar las 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM)? 

La Dirección de Internet del Sistema de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles es la siguiente: 
www.psm.economia.gob.mx 

2.- ¿Es necesaria la e-firma (antes firma 
electrónica o FIEL) del representante legal y de la 
persona moral para hacer el registro en el PSM? 

Si, para poder realizar el registro en el sistema se utilizará 
la e.firma del Representante Legal y de la Persona Moral, 
las cuales deberán estar vigentes. 

3.- ¿Se puede dar de alta más de una persona 
moral? 

Si, para dar de alta a una nueva Personal Moral el 
Representante Legal deberá ingresar a su sesión de usuario 
y en el apartado “Persona Moral” deberá seleccionar la 
opción “Nueva” e ingresar la denominación o razón social de 
la Personal Moral, así como el RFC, posterior a estos datos 
el sistema le solicitará al Usuario ingresar la E. firma vigente 
de la Persona Moral.  

4.- ¿Cuál es la configuración necesaria que 
deberá tener el equipo de cómputo para ingresar 
al portal de PSM? 

La configuración adecuada es la siguiente: 

Se pueden utilizar los exploradores: Explorer y Mozilla 
Firefox, adicionalmente se deberá realizar la configuración 
de seguridad de JAVA para que permita ingresar la e-firma 
vigente y los pasos son los siguientes: 

1.- Ir a panel de control, en el icono de Java, elegir pestaña 
de seguridad en nivel de seguridad elegir la opción Alta. 



2.- En la parte baja elegir la opción de lista de sitios, elegir 
la opción de agregar e ingresar las direcciones: 
http://www.psm.economia.gob.mx y 
https://psm.economia.gob.mx/PSM 

 
5.- ¿Se pueden dar de alta personas autorizadas 
para realizar publicaciones y que se requiere? 

Sólo el Representante Legal podrá dar de alta usuarios 
autorizados, por lo cual al momento de registrarlo deberá 
contar con los datos generales del mismo, es decir, nombre, 
apellido paterno y materno, RFC y correo electrónico, 
siguiendo los pasos que al efecto se establece en el manual 
de usuario respecto a la manera en que deberá agregar los 
datos. Se hace del conocimiento que una vez registrado ese 
usuario autorizado el sistema enviara un e-mail a este último 
en el que se mostrará una liga a la cual deberá ingresar 
seleccionando el icono de “Acceso”, posteriormente “Acceso 
al Sistema” en ese momento el sistema le solicitara 
proporcione su e.firma vigente y el sistema le mostrara los 
términos y condiciones los cuales deberán ser firmados con 
su e.firma una vez hecho esto el usuario autorizado podrá 
realizar las publicaciones correspondientes.  

6.- ¿Cuáles son las publicaciones que pueden 
realizar los comisarios? 

Los Comisarios únicamente pueden realizar publicaciones 
de Convocatorias de Asambleas. 

 
7.- ¿Cuándo se está firmando y el estatus de la 
publicación queda como EN PROCESO cual es la 
problemática? 

La problemática consiste en la carga de la e.firma por lo que 
se recomienda que si se está realizando el proceso a través 
del navegador Internet Explorer, antes de ingresar su firma 
electrónica a los recuadros correspondientes tendrá que 
dirigirse a su barra de herramientas y seleccionar la opción 
“Herramientas de Desarrollo F12”, visualizará una media 
ventana en la parte inferior de su pantalla, no la cierre ni 
minimice, realice el proceso dentro de la página de manera 
normal, esto le permitirá lograr la firma de su publicación 
apareciendo ya en el estatus como terminada. 

Si realiza el proceso a través del navegador de Mozilla 
Firefox, intente el proceso de firma de 2 a 4 veces a manera 



de refrescar las pantallas, algunas ocasiones les aparece un 
recuadro de seguridad cuyas opciones son “Bloquear” y “No 
bloquear”, deberá dar clic a la opción “Bloquear” y permitirá 
que avance la firma electrónica y por ende, se visualizará la 
publicación en estatus “Terminada” dentro de la cuenta del 
usuario.  

 

COMERCIO EXTERIOR 

Pregunta Respuesta 
1.- ¿Cómo obtengo un certificado de origen para 
el TLCUEM? 

 

Toda persona física o moral que solicite un certificado de 
origen para exportar a la Unión Europea, Asociación 
Europea de Libre Comercio, Uruguay, Japón, Panamá, SGP 
(Sistema Generalizado de Preferencias). 
Debe ingresar al portal www.ventanillaunica.gog.mx, 
mediante su RFC y firma electrónica proporcionada 
previamente por el SAT, seleccionar la pestaña tramites, 
solicitudes nuevas, elegir Secretaría de Economía, seguido 
Registro de productos elegibles para preferencias y 
concesiones arancelarias para certificados de origen. 
Autorizado el registro de productos elegibles, deberá 
ingresar nuevamente al apartado de la Secretaría de 
Economía, certificados de origen y seleccionar Validación de 
certificado de origen, e iniciar el llenado. 
Finalizado el llenado de la validación, el sistema genera un 
acuse de recibo, con el cual deberá acudir al día hábil 
siguiente a la Representación Federal de la Secretaría de 
Economía que selecciono acorde a su domicilio fiscal, a 
recoger el certificado. 

2.- ¿Cómo se puede consultar el listado de 
fracciones arancelarias negociadas en los 
Tratados o Acuerdos de libre comercio suscritos 
por México? 

 

Las fracciones arancelarias negociadas en un Tratado o 
Acuerdo, se pueden consultar en el texto de cada uno de 
ellos, con el nombre de Lista de Desgravación. 
La consulta de los Tratados y Acuerdos suscritos por México, 
se puede ingresar en la siguiente liga: 
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-
exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-
mexico?state=published. 



 
Otra opción es en la página de www.siicex.gob.mx 
 seleccionado el apartado de SIICETECA en la opción de 
Tratados y Acuerdos Comerciales. 
 
O en la página del Sistema de Información sobre Comercio 
Exterior http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp 
 

3.- ¿Cómo consultar los cupos de Unión 
Europea?   

Para consultar los productos sujetos a cupo para la Unión 
Europea, se debe ingresar al Sistema Integral de 
Información de Comercio Exterior (SIICEX) disponible en la 
siguiente página de internet: 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 
 
Elegir SIICETECA, Cupos, Por regiones, Europa y Asia, 
Unión Europea. El portal desplegara los productos sujetos a 
cupo, así como la información del trámite y su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

4.- ¿Cómo obtengo un Aviso automático de 
importación de productos siderúrgicos?   

Para obtener el Aviso Automático de Importación de 
Productos siderúrgicos se debe ingresar a 
https://www.ventanillaunica.gob.mx darse de alta con la e-
firma y el RFC del importador. Seleccionar nuevo trámite, 
Secretaría de Economía, Permisos de Importación y 
Exportación, Aviso Automático de Importación de Productos 
siderúrgicos.   
 
Se debe anexar el certificado de molino o calidad emitido por 
el productor o fabricante de la mercancía a importar.  
 
El tiempo de respuesta es de 3 días hábiles y para conocer 
la resolución se debe ingresar nuevamente a ventanilla 
única.  

5.- ¿Cómo obtengo el Permiso Previo de 
Exportación de azúcar? 

Se solicita de manera presencial en el formato de solicitud 
SE-FO-03-087 publicado en el DOF el 25 de noviembre de 
2015 en la Ventanilla de atención al Público de la Dirección 
General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, 
ubicada en Insurgentes sur 1940, Colonia Florida, 



Delegación Álvaro Obregón, de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas.  
El formato se puede descargar en el microsítio Http:// 
www.siicex.gob.mx/portalsiicex/cupo/azucar.html 
 
Adicionalmente, puede obtener información sobre la 
normatividad, antecedentes y aspectos más importantes 
sobre el trámite. 

 


