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TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 

 
Ante la Secretaría de Economía (SE) se realizan los siguientes trámites:  
 

A. Trámites para la constitución de una sociedad mexicana:  
1. Autorización de uso de denominación o razón social. 
2. Aviso de uso de denominación o razón social. 

B. Trámites para realizar habitualmente actos de comercio o establecer oficinas de 
representación en la República Mexicana.  
 

A. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. 
 
Uno de los pasos más importantes para constituir una sociedad mexicana, es dotarla de 
un nombre que la individualice y la distinga de otras, independientemente de su régimen 
jurídico, especie o modalidad. Por este motivo, antes de protocolizar el acta a través de la 
cual se constituirá una sociedad, es necesario obtener la autorización de uso de la 
denominación o razón social, trámite que deberá realizarse ante la SE. 
 

A.1. AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. 
 

La denominación o razón social son las palabras y caracteres que conforman el nombre 
de una sociedad o asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin 
considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad. 

 
¿Dónde se realiza el trámite? 

Se realiza en el portal tuempresa. Para poder acceder al sistema se requerirá crear una 
cuenta en el portal y contar con la firma electrónica avanzada vigente emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
Asimismo, cualquier interesado podrá acudir directamente de manera presencial a las 
oficinas de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la SE, ubicadas en 
Insurgentes Sur no. 1940, piso 1, colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad 
de México, o a cualquier Delegación o Subdelegación de la SE cercana a su domicilio, de 
lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, a realizar directamente la solicitud 
y, en su caso, la reserva de denominación o razón social autorizada. 
 

¿Cuál es el procedimiento? 
El procedimiento de autorización se divide en las siguientes etapas: solicitud, resolución 
y reserva en caso de autorización:  

1. El solicitante ingresará al sistema la denominación o razón social que pretende 
usar, a fin de que pueda verificarse la disponibilidad, ausencia de prohibiciones y 
condiciones para su uso. 

https://sidse.economia.gob.mx/samlsso?SAMLRequest=nZPNbtswEITvfQqCd%2F1YblqHsBS4DoIKcFvFVnrojaHXDgGKVLmU5b59RcludWgNJ1dyNTP8djS%2FO1aKHMCiNDqlkzCmBLQwW6n3KX0qH4IZvcvezZFXqmaLxr3oNfxsAB1ZIIJ13WdLo7GpwG7AHqSAp%2FUqpS%2FO1SyK2rYNXQNVbQF5uDfPYXWMamMdV5GXXJm91FNKHowV0KundMcVAiX5fUq7MDkWHFEe4O8FYgO5Rse1S2kSTz4E8SyIb8rJjN3M2PtpePtx%2BoOSwhpnhFGfpB5e01jNDEeJTPMKkDnBNosvK5aEMXsehpB9LssiKL5tSkq%2Bn6kknkrHSSPrOVyWqk%2B%2BNDtR6wPb6wX4GSzNXoVxHo39BvekZl87g%2Fy%2BMEqKX2ShlGmXFrjrgDrbQM%2B%2B4u5yJH8it8GuH2W1B4MOtKNkU3j9x4YruZNgU5r79GNcybW8oj%2BRTxWDbV%2BJrl8Ojo4sTVVzK9GvBI5cuDe5DCZsrLxUHfI17EZyV2%2Fo4phgwkt3x77ErbFbX0oQ3ctKyzX6FQ5b%2B2eebLj7H5DsvPDxb5n9Bg%3D%3D&RelayState=null
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/delegaciones-y-representaciones-estatales


Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 
Dirección General de Inversión Extranjera  

Dirección de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas 
Información al 30 de agosto de 2016. 

 

2 
 

Cuando una denominación o razón social esté siendo solicitada 
concurrentemente por más de un solicitante, el sistema permitirá reservarla sólo 
al que la haya solicitado en primer lugar. 

2. Una vez realizada la solicitud, la SE contará con un plazo máximo de dos días 
hábiles para resolver toda solicitud que reciba a través del sistema. 

3. El solicitante puede reservar la denominación o razón social que le haya sido 
autorizada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del 
plazo que tiene la SE para resolver. Para ello, deberá proporcionar el nombre del 
fedatario público autorizado ante quien pretende hacer uso de la misma, 
seleccionándolo del catálogo que el sistema ponga a su disposición, así como 
seleccionar el régimen jurídico con el cual pretende ser constituida la sociedad. 
Asimismo deberá ratificar con su firma electrónica avanzada que acepta que debe 
emitir el aviso de uso de la denominación o razón social, a fin de evitar la pérdida 
de exclusividad en su uso. 

 
¿Qué costo tiene? 

El trámite es gratuito. 
 

¿Cuál es el plazo máximo de resolución del trámite? 
Dos días hábiles. 

 
A.2. AVISO DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. 

 
El aviso de uso de denominación o razón social, es el mecanismo por medio del cual el 
interesado hace constar ante la SE que la autorización de uso de denominación o razón 
social, efectivamente fue utilizada para la constitución de una nueva persona moral o para 
la formalización del cambio de denominación de una sociedad o asociación ya creada. 
 

¿Cómo se tramita? 
El Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al 
artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones 
Sociales, deberá dar el aviso de uso correspondiente a través del portal, dentro de los 
ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la autorización correspondiente, a 
fin de hacer del conocimiento de la SE de que ha iniciado el uso de la denominación o 
razón social autorizada por haberse constituido la sociedad o asociación o formalizado su 
cambio de denominación o razón social ante su fe. 
 
Cabe señalar que dicho aviso de uso, podrá ser presentado de manera física en las oficinas 
de la Dirección General de Normatividad Mercantil o por medio de cualquiera de las 
Delegaciones o Subdelegaciones de la SE atendiendo a lo establecido en el artículo 25 del 
citado Reglamento. 
 
Por ultimo cabe mencionar que en el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas, 
el aviso de uso será emitido de manera automática, al momento en que la SE valide el 
Contrato Social por medio del Sistema Electrónico de Constitución al que se refiere el 
artículo 263 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

http://www.tuempresa.gob.mx/portal/comun/publico/usuario/consult.do
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16988/R37.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16988/R37.pdf
https://sidse.economia.gob.mx/samlsso?SAMLRequest=nZPNbtswEITvfQqCd%2F1YQRKXsBS4DoIIcFvVVnrojaHXDgGKVLmU5b59RcludEgMp1dyNTP8djS7O1SK7MGiNDqlkzCmBLQwG6l3KX0qH4Ipvcs%2BzZBXqmbzxr3oFfxuAB2ZI4J13WcLo7GpwK7B7qWAp9UypS%2FO1SyK2rYNXQNVbQF5uDPPYXWIamMdV5GXXJqd1FeUPBgroFdP6ZYrBEry%2B5R2YXIsOKLcw%2BsFYgO5Rse1S2kST26CeBrE1%2BXkM5tcs6skvJ3e%2FqKksMYZYdQXqYfXNFYzw1Ei07wCZE6w9fzrkiVhzJ6HIWSPZVkExfd1ScnPE5XEU%2Bk4aWQ9h%2FNS9dGXZkdqfWB7uQA%2FgaXZhzDOorHf4J7U7FtnkN8XRknxh8yVMu3CAncdUGcb6NlX3J2P5E%2FkJtj2o6z2YNCBdpSsC6%2F%2Fo%2BFKbiXYlOY%2B%2FRhXcimv6F%2FkY8Vg01ei65eDgyMLU9XcSvQrgQMX7r9cBhM2Vl6oDvkKtiO5izd0dkww4aW7Y1%2Fi1tiNLyWI7mWl5Rr9CoetvZknG%2B7eA5KdFj7%2BLbO%2F&RelayState=null
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140316.pdf
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¿Qué costo tiene? 

El trámite es gratuito. 
 
B. TRÁMITES PARA REALIZAR HABITUALMENTE ACTOS DE COMERCIO O ESTABLECER 

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 
Las personas morales extranjeras legalmente constituidas que pretendan realizar 
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, deberán obtener autorización 
de la SE, a efecto de inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

 
¿Dónde se realizan los trámites? 

En la Dirección General de Inversión Extranjera, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ubicada en Insurgentes 
Sur no. 1940, piso 8, colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, código postal 01030, en 
la Ciudad de México. El horario de recepción de solicitudes es de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas. 
 
También puede realizarse en el interior de la República a través de las delegaciones y 
subdelegaciones de la SE1. 

  
¿Qué documentación se debe presentar? 

i. Solicitud por escrito, en original y copia, que contenga:  
a) Nombre de la sociedad extranjera solicitante;  
b) Nombre del representante o apoderado legal; 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, las personas que las 

puedan recibir a nombre de la sociedad; 
d) Hechos o razones que dan motivo a la solicitud;  
e) Detallar con precisión la actividad que realizará la sociedad en México; 
f) Lugar y fecha de la solicitud; y,  
g) Firma autógrafa del representante o apoderado legal que actúa en nombre de 

la sociedad.  
ii. Poder otorgado ante fedatario público a favor de la persona que promueve a 

nombre del solicitante. Este poder, si es otorgado en el extranjero, debe estar 
legalizado o apostillado, y en caso de que se haya redactado en idioma distinto al 
español, deberá estar traducido al español por perito traductor. La traducción debe 
ser íntegra del documento, incluyendo la apostilla. En caso de que el poder se 
redacte simultáneamente en español y en otro idioma, la traducción será necesaria 
sobre las partes redactadas en idioma distinto al español, como es el caso de la 
apostilla.  

iii. Escritura, acta constitutiva, certificado o cualquier otro instrumento en el cual 
conste la constitución de la sociedad, como son los certificados de inscripción en 
los registros de comercio. Estos documentos deben estar legalizados o apostillados 
y cuando fuere necesario, traducidos al español por perito traductor.  

                                                           
1 Delegaciones y representaciones estatales 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/delegaciones-y-representaciones-estatales
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iv. Estatutos vigentes, es decir, las reglas por las que se rige la sociedad extranjera. 
Los estatutos deben estar legalizados o apostillados y en su caso, traducidos por 
perito traductor.  

v. Recibo de pago de derechos. 
vi. Otros documentos. En caso de que la sociedad desde su constitución al momento 

de solicitar la autorización haya tenido cambios en su denominación o razón social, 
fusiones o cualquier otra modificación, debe adjuntar original y copia de los 
documentos en donde consten los cambios. Igualmente, los documentos deben 
estar legalizados o apostillados y en su caso traducidos por perito traductor.  

 
Los documentos deberán ser presentados en original y copia. Previo cotejo, los originales 
a excepción de la solicitud por escrito y el pago de derechos, serán devueltos al interesado 
al momento de la recepción.  
 

¿Qué costo tiene? 
$1,886.00 MXN. Para agilizar el pago, se sugiere utilizar e5cinco. 

 
¿Qué sigue después de haber obtenido la autorización para realizar 
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana? 

i. En caso de no haberlo señalado en la solicitud, informar por escrito a la 
Dirección General de Inversión Extranjera el domicilio que tendrá en la 
República Mexicana, así como el nombre de la persona que será representante 
de la sociedad en México, que puede ser persona distinta a quien tramita la 
autorización.  

ii. A costa del interesado, podrá publicar en el Diario Oficial de la Federación la 
autorización otorgada.  

iii. Inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.  
iv. Informar por escrito a la Dirección General de Inversión Extranjera sobre la 

inscripción de sus estatutos en el Registro Público de Comercio, indicando el 
número de folio mercantil otorgado.  

 
¿Qué sigue después de haber obtenido la autorización para el 
establecimiento de una oficina de representación? 

i. En caso de no haberlo señalado en la solicitud, deberá informar por escrito a la 
Dirección General de Inversión Extranjera el domicilio que tendrá en la 
República Mexicana, así como el nombre de la persona que será representante 
de la sociedad en México, que puede ser persona distinta a quien tramita la 
autorización.  

ii. Informar por escrito a la Dirección General de Inversión Extranjera sobre el 
inicio de operaciones de la oficina de representación.  
Con este tipo de autorización no se podrán realizar actos de comercio.  

 
 
 
 
 

http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios
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B.1. EXCEPCIONES. 
 

Existen excepciones para aquellas personas morales extranjeras constituidas de 
conformidad con las leyes de los países con los que México ha suscrito tratados de libre 
comercio, o países miembros de la Organización Mundial del Comercio; y que pretendan 
establecerse en la República Mexicana, para realizar actos de comercio o para establecer 
una oficina de representación, o para suministrar un servicio, de conformidad con el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, mediante la presencia comercial de una 
sucursal o una oficina de representación. 
 
En estos casos, las personas morales extranjeras no estarán obligadas a presentar 
solicitud de autorización, únicamente necesitarán presentar un aviso, a través de su 
representante legal o apoderado, un escrito bajo protesta de decir verdad ante la 
Secretaría de Economía, mediante el cual declaren los datos que se indican a continuación. 

 
¿Qué documentación se debe presentar? 

a. Original y copia de escrito bajo protesta de decir verdad, que contenga: 
i. Nombre de la sociedad extranjera solicitante. 

ii. Nombre del representante o quien promueve a nombre de la sociedad. 
iii. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso las personas que las 

puedan recibir a nombre de la sociedad. 
iv. Declaración bajo protesta de decir verdad de: 

- Su contrato social y demás documentos constitutivos no son contrarios 
al orden público; señalar la actividad principal que pretenden realizar en 
el territorio nacional, misma que deberá cumplir con lo previsto por la 
Ley de Inversión Extranjera; haber sido constituidas de conformidad con 
las leyes de su país de origen, señalando el país; en el caso de 
establecimiento en la República de agencia o sucursal, para la realización 
de actos de comercio, proporcionar el domicilio correspondiente, y en el 
caso de establecimiento de oficinas de representación, que tendrán 
representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado 
para responder de las obligaciones que contraigan, debiendo 
proporcionar el nombre y domicilio correspondientes.  

v. Lugar y fecha de la presentación del aviso. 
vi. Firma autógrafa del representante o persona que actúa en su nombre. 

b. Instrumento público en el que conste la representación de la persona moral a 
nombre de quien presenta el aviso, o, en su caso, poder otorgado ante fedatario 
público en extranjero debidamente legalizado o apostillado. 

 
Si los documentos son redactados en idioma distinto, deberán estar traducidos al español 
por perito traductor. La traducción debe ser íntegra del documento, incluyendo la 
apostilla. 
 

¿Qué costo tiene? 
El trámite es gratuito. 
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¿Cuál es el plazo máximo de resolución del trámite? 
Inmediato. Bastará con presentar el escrito referido que contenga el sello y fecha de 
recepción, así como el folio correspondiente otorgado por la SE, para inscribirse en el 
Registro Público de Comercio, o, en su caso, establecer la oficina de representación en la 
República Mexicana. 


