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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (RPC) 

 
El Registro Público de Comercio (RPC) tiene por objeto dar publicidad a los actos 
mercantiles, que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros, 
y de esta manera brindar certeza jurídica a los comerciantes. 
 
La operación del RPC está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades 
responsables del registro público de la propiedad en las entidades federativas1. 
 
El Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) es el programa informático a través del 
cual se realiza la captura almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, 
verificación, administración y transmisión de la información en el RPC. 
 

¿Dónde se presenta el trámite? 
El trámite se presenta de manera presencial en la oficina registral del domicilio del 
comerciante. También se puede realizar de manera electrónica, pero esta vía está 
únicamente disponible para fedatarios públicos  
 

¿Cuál es la documentación necesaria? 
1. Forma precodificada respectiva. En el caso de inscripción de personas morales 

extranjeras, la forma precodificada es la M-11 correspondiente al Registro y/o 
Modificación de Sociedad Extranjera; en el caso de sociedades mexicanas, la forma 
precodificada es la M-4 correspondiente a Constitución de Sociedad, ambas 
contenidas en el Anexo II del Acuerdo por el que se establecen las formas para 
llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y 
en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

2. Testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir, acompañada del medio 
magnético que contenga tales documentos firmados electrónicamente. 

3. Pago de derechos. 
 

¿Cuál es el procedimiento por la vía presencial? 
1. Se presentará la forma precodificada y el acta correspondiente en la oficina 

registral que corresponda de acuerdo al domicilio de la sociedad, acompañada del 
medio magnético que contenga tales documentos.  
 
Una vez acreditado el pago de los derechos, se generará una boleta de ingreso en 
la que constará la información que identifique el acto a inscribir, el número de 
control interno y datos generales de recepción, así como, la fecha de recepción de 
la oficina registral, misma que servirá al interesado para determinar la prelación 
entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un mismo folio mercantil 
electrónico.  

 

                                                           
1 Directorio del Registro Público de Comercio 

http://www.siger.gob.mx/legismerc/ARPCYRUG.pdf
http://www.siger.gob.mx/legismerc/ARPCYRUG.pdf
http://www.siger.gob.mx/legismerc/ARPCYRUG.pdf
http://www.siger.gob.mx/siger/registro.pdf
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2. Generada la boleta de ingreso, se turnará la forma precodificada, acompañada del 
testimonio, póliza, acta y el medio electrónico correspondiente, para continuar la 
fase de análisis. 

 
3. La fase de análisis comprende la revisión de la forma precodificada, verificación de 

la existencia o inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso, su captura y 
preinscripción a la base de datos ubicada en la entidad federativa.  
 

4. En la fase de calificación, el responsable de oficina o el registrador recibirá a través 
del SIGER el acto a procesar, identificándolo por el número de control, la fecha y 
la hora, y revisará los datos capturados en la fase de análisis, de ser correctos y 
procedente la inscripción del acto, el responsable de la oficina autorizará mediante 
la generación de la firma electrónica su inscripción definitiva en la base de datos, 
con lo cual se creará el folio mercantil electrónico correspondiente o se agregará a 
éste el acto de que se trate.  
 
El responsable de oficina o el registrador calificará el acto que se haya presentado 
para su inscripción dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la forma precodificada en la oficina registral. 
 
Una vez firmado electrónicamente e inscrito el acto en la base de datos, la oficina 
registral, a través del SIGER, emitirá una boleta de inscripción, la que será 
entregada al interesado previa presentación de la boleta de ingreso. 

 
 

¿Cuál es el plazo máximo de resolución del trámite? 
Diez días hábiles por vía presencial. 


