
 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

Consulta de expedientes del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras  
 

¿Qué es la consulta de expedientes?  

Es el trámite que se realiza para consultar los expedientes que tiene bajo su resguardo el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).  

¿Quiénes lo presentan?  

Personas físicas extranjeras y los representantes legales o apoderados de las empresas 

que realizan trámites ante el RNIE.  

¿Dónde se presenta?  

 En la Secretaría de Economía, ubicada en Insurgentes Sur, número 1940, planta baja, 

colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, código postal 01030, México, D.F.  

 En cualquier delegación o subdelegación de la Secretaría de Economía. 

(Directorio de Representaciones Federales) 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

 A través de internet. 

(Información del trámite de Nombre y Contraseña para  presentar  por internet) 

¿Cuáles son los requisitos?  

 Escrito libre dirigido por el representante legal o la persona física. 

 Copia del poder respectivo otorgado ante Fedatario público y una copia de 

identificación oficial vigente.  

 En caso de tratarse del expediente de un fideicomiso, copia del nombramiento del 

delegado fiduciario otorgado ante fedatario.  

¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo?  

No existe un término para la presentación de este trámite, ya que es voluntario.  

¿En cuánto tiempo me responden?  

El oficio de autorización con la fecha para la consulta (aprox. dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la solicitud) se entrega de manera inmediata.  

http://www.economia.gob.mx/delegaciones-de-la-se/estatales
20-Asignacion_Cancelacion_Modificacion_RNIE.docx


Es importante mencionar que el RNIE resuelve de manera inmediata, a fin de mejorar sus 

servicios al público, ya que el plazo legal es de tres meses, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 17, Ley Federal de Procedimiento Administrativo).  

¿Cuánto debo pagar por el trámite?  

El trámite es gratuito.  

¿Cuál es el fundamento jurídico del trámite?  

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, artículo 32 (D.O.F. 08-IX-98, 

reformado por decreto del 4-V-09).  

¿Qué sigue?  

Debe acudir a la oficina que se indica en el oficio de respuesta, en la fecha y hora 

señaladas para la consulta del expediente respectivo.  

________________________________________________________________________ 

Si desea más información puede consultar el Registro Federal de Trámites y Vínculo  

 (Homoclave SE-02-016) 

Servicios 

________________________________________________________________________  

Preguntas frecuentes  

¿Qué características debe cumplir la información de la solicitud de consulta de 

expedientes del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras?  

El escrito libre mediante el cual se solicita el acceso al expediente debe contener los 

siguientes datos:  

 Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, así como de 

su representante legal.  

 Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o las 

personas autorizadas para recibirlas.  

 Datos que permitan identificar el expediente que se desea consultar, tales como: 

número de expediente, nombre del sujeto inscrito, etc.  

 Dirigirlo al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.  

 Lugar y fecha de emisión del escrito.  

 Firma del interesado o de su representante legal, a menos que no sepa o no 

pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.  

 

Puede utilizar la carta modelo que propone el RNIE. 

http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1589725&num_modalidad=0&epe=0&nv=0

