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ANEXO 13 

  



Modulo de Autorización de Denominaciones o Razones 

Sociales  

Secretaría de Economía – Dirección General de Normatividad 
Mercantil  
 

Agosto de 2012 
 

 

Versión 2.0 



• Es el primer entregable de 

una estrategia de 

simplificación de las 

interacciones entre  los 

ciudadanos y el gobierno. 

Líneas de acción: 
 

• Simplificar la interacción de las 

empresas con el gobierno: 
 

i. Constitución de una sociedad. 

ii. Interacción recurrente 

(cotidiana) entre empresas y el 

Gobierno Federal. 

iii. Cierre de empresas. 

Objetivo: 
 

• Contar con una regulación, que desde el punto de vista de los 

ciudadanos, favorezca el crecimiento  económico y el desarrollo. 

Estrategia de simplificación 

Antecedentes (1/7) 



• El 3 de agosto de 2009 el Presidente Calderón puso en marcha el portal 

www.tuempresa.gob.mx con el cual se mejora de manera categórica la 

certidumbre, calidad y transparencia entre los emprendedores y el 

Gobierno Federal, mediante la simplificación de los trámites para constituir 

una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) y una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.)  

 

• Su diseño obedece a una lógica de procesos económicos o de negocio. 

Es decir, el ciudadano emprendedor ingresa al portal de Internet, se registra, 

solicita una denominación o razón social, llena un sólo formato (generando 

con ello un expediente electrónico con la información sobre su empresa); y 

elije a un fedatario público con quien completa y formaliza los actos jurídicos 

necesarios para dar nacimiento de su empresa.  

 

 

Lanzamiento del portal 

Antecedentes (2/7) 



Valor del portal tuempresa.gob.mx 

Flujo anterior del portal tuempresa.gob.mx 

Solicitar  
“Permiso para 

uso de 
Denominación 

Social 

Pago de 
derechos nombre 

Otorgamiento del 
permiso de uso 

de Denominación 
Social 

Elaboración de 
Estatutos 

Acude a 
Fedatario y 
Constituye 
Sociedad 

Pago al Notario 
por Honorarios y 
derechos de RPC 

Pago por aviso 
de uso de 

Denominación 
Social 

Aviso de uso de 
Denominación 

Social 

Inscripción en el 
Registro Federal 

de Contribuyentes 
RFC  

Inscripción en el 
Registro Publico 

de Comercio 

Pago de 
derechos de 

registro Inversión 
Extranjera 

Inscripción en el 
Registro de 
Inversión 
Extranjera 

Aviso al INEGI  
Inscripción y 

reportes al SIEM 
Solicitud a CFE 

Aviso de Inscripción 
Patronal y de 

Trabajadores y la 
Inscripción al 

Registro de Marcas 

Aprobación de planes 
de Capacitación, y 

Comisiones de 
Seguridad e Higiene 

Aviso de 
Funcionamiento 

Aviso Generación 
Residuos 

Permiso de 
descarga de 

aguas residuales 

Fedatario Público 

Fedatario Público 

Fedatario Público 

Antecedentes (3/7) 



El ciudadano entra a 
tuempresa.gob.mx, 

completa formulario, Se 
pide y concede el 

permiso ante la SRE, y 
se pagan derechos en 

línea. 

El ciudadano elije al 
fedatario público ante el 

cual formalizará la 
constitución de la 

sociedad. 

El fedatario público realiza 
los trámites de inscripción 

en el RPC y RFC. 

El Representante legal de 
la sociedad recién 

constituida pide su cita en 
el IMSS y realiza diversos 

trámites federales. 

A partir del Portal se constituye una sociedad mercantil: 

• En un solo sitio electrónico 

• Con un solo formato 

• Sin la intervención de servidores públicos  

   (una única presencia ante fedatario público) 

• Tiempo de constitución reducido  

Valor del portal tuempresa.gob.mx 

Flujo actual Antecedentes (4/7) 

http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx


• De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), mediante la implementación del portal 

www.tuempresa.gob.mx se ha logrado reducir costos administrativos 

asociados a la creación y puesta en operación de empresas en más de 60% 

(cálculos basados en Standard Cost Model).* 

• También se han reducido significativamente las filas y formatos que eran 

necesarias para llevar a cabo estos trámites en ventanilla (1 sola: visita ante 

el fedatario público por ley). 

• Esto se ve reflejado en el reporte Doing Business del Banco Mundial, el que 

señala que entre los reportes de 2009 y 2012, el número de procedimientos 

que involucra abrir una empresa se ha reducido de 9 a 6, así como el tiempo 

para realizarlos, el cual se ha reducido de 28 a tan solo 9 días.** 

Estimación de beneficios 

* OCDE y Secretaría de Economía (2009), Programa de Medición del Costo Administrativo Empresarial en 
México: Primera Etapa, Informe de Resultados. 

** Banco Mundial y la Corporación Internacional de Finanzas (2011), Doing Business 2012, Perfil de 
Economía: México. 

 

Antecedentes (5/7) 



• A partir del primer año de operación, el Portal fue sujeto a evaluación por 

organismos internacionales, como la OCDE y el Banco Mundial. 

• Los resultados de estas evaluaciones y el estudio de mejores prácticas 

internacionales fueron considerados en la elaboración del plan de trabajo de 

la versión 2.0 de tuempresa.gob.mx. 

• Algunos de los estudios realizados son los siguientes: 

• Estudio de Percepción de Notarios Usuarios del Portal tuempresa.gob.mx, 

OCDE, Mayo 2012. 

• Opciones de estrategias de simplificación para ampliar el alcance del 

Portal tuempresa.gob.mx, OCDE, Noviembre 2011. 

• Tuempresa.gob.mx, Communications strategy, Mexico – Investment 

Climate Reform Advisory, Banco Mundial, Marzo 2011. 

• Lecciones aprendidas de la puesta en marcha de sistemas de 

interoperabilidad para e-gobierno, OCDE, 2011. 

 

 

 

 

Mejores prácticas internacionales (1/2) 

Antecedentes (6/7) 



• Las recomendaciones de estos estudios se pueden agrupar en los siguientes 

ámbitos del desarrollo de la versión 2.0 del Portal: 

• Sistemas 

• Aumentar eficiencia a partir de la retroalimentación de los usuarios. 

• Contenidos de información y asesoría 

• Presentar información práctica para el ciclo de vida de las empresas  

• Atención a usuarios 

• Establecer diálogo continuo con los principales usuarios 

• Promoción y difusión 

• Asegurar que la estrategia de comunicación está alineada con la 

información y planes de trabajo del equipo desarrollador del Portal  
 

 

Mejores prácticas internacionales (2/2) 

Antecedentes (7/7) 



Estudio de Percepción de Notarios Usuarios del Portal Tuempresa.gob.mx Mayo 2012 OCDE 
 

Sistemas Contenidos de 

información y 

asesoría 

Atención a 

usuarios 
Promoción y 

difusión 

Capacitación para el personal de las notarías (principales 

usuarios) 
  x   x 

Capacitación para el personal que pueda atender y resolver 

las dudas y problemas que surgen durante la navegación. 
    x   

Reforzar ambos esquemas con el establecimiento de una 

línea telefónica de ayuda e incrementar el material de apoyo y 

orientación disponibles en el Portal 
   x x   

Incorporar información sobre las implicaciones fiscales y 

regulatorias de cada uno de los tipos societarios que están 

disponibles en el Portal.   
  x     

Al aumentar la eficiencia y eficacia del Portal, el uso de los 

sistemas y procesos alternos se reduciría. 
x       

Trabajar con grupos pequeños de fedatarios para probar las 

mejoras en el sistema, permitirá detectar los ajustes 

necesarios y optimizar las estrategias de apoyo, capacitación 

y orientación. 

 

x x   x 



Desarrollo del Portal  
 

tuempresa.gob.mx 
 

Versión 2.0 



Facilitar la realización de trámites a lo 

largo del ciclo de vida de los negocios, 

en un sólo lugar, a través del uso de la 

tecnología, de forma sencilla, segura y 

con validez jurídica. 

Visión  



• Tuempresa.gob.mx 2.0 es la versión mejorada del portal del gobierno 

federal para facilitar la apertura y operación de empresas, con base en la 

retroalimentación de los principales usuarios. 

 

• Las mejoras incluyen la implementación de reformas de ley recientes, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 

2011, incluyendo: 

 

• La incorporación de trámites y servicios relacionados con 

denominaciones y razones sociales.  

• La facilitación de un expediente electrónico empresarial, para que 

todas las empresas puedan realizar los trámites de gobierno por 

medios electrónicos.  

¿Qué es tuempresa.gob.mx 2.0? 



• Enfoque centrado en facilitar la interacción de cada uno de los usuarios 

del sistema: 

• Empresas (personas físicas, emprendedores, sociedades, MiPyMEs) 

• Fedatarios Públicos 

• Autoridades 

 

• Diseño orientado a simplificar cada etapa en el ciclo de vida de los 

negocios. 

• Inicio 

• Operación (p.ej. exportaciones, pago de impuestos) 

• Cierre  

 

• Creación de soluciones abiertas, flexibles y reutilizables: 

• Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

• Componente de identificación de personas (datos básicos y firma 

electrónica) 

• Catálogos homologados (domicilios, actividades económicas) 

 

Estrategia 



v. 2.0 

Trámites y 

servicios 
(Denominación, 

RFC, FIEL, 

SARES) 

Asesorías 

jurídicas 
(Derecho Mercantil, 

Fiscal,  

Laboral) 

Recursos útiles para 

tu empresa 
(Planeación, 

financiamiento, programas 

de gobierno) 

Preguntas 

frecuentes 

Información y Asesoría 

Contactar 

fedatario 

Búsqueda  de 

Denominaciones y 

Razones Sociales 

Servicios adicionales 

Usuarios sin registro 

Usuarios con registro 

Trámites y servicios constitutivos 

Trámites post-constitutivos 

Federales Fedatarios  

FIEL (SAT) 
Ciudadanos 

Fedatarios  

FEA (SE) 
Representantes 

Legales 

Solicitud Denominaciones y  Razones 

Sociales  
(todos  los tipos sociales) 

  

Desistimiento 

Dar aviso de liberación 

Consulta constancia (CUD) 

Modificar datos 

solicitud 

Aviso de uso 

SA de CV y  

S de RL de CV 

Constitución 

de sociedad 

Inscripción en 

RPC de  

sociedad 

Facilitación 

de la 

inscripción 

en RFC 

Solicitud de denominación  

(SA de CV o S de RL de CV) 

Locales 

IMSS cita 

IMPI 

COFEPRIS 

SEMARNAT 

STPS 

CFE – Valle Mex 

RNIE 

HECHO EN MEXICO 

CONAGUA 

IMSS FIEL 

Esquema conceptual 

TUXTLA GDF-SIAPEM 

v. 1.0 



Personas  

1. SE simplifica el proceso de constitución de 

empresas evitando duplicidades en 

presentaciones documentos (ahorro de 

tiempo y dinero) 

2. SE fomenta la formalidad de los negocios al 

facilitar la realización de trámites en los tres 

niveles de gobierno 

3. SE incrementa la transparencia al reducir la 

interacción con servidores públicos. 

4. SE impulsa el uso de la tecnología en 

nuestro país para interconectar a ciudadanos, 

empresas y gobierno 

5. SE promueve y facilita el intercambio de 

información entre instituciones de gobierno 

Privado 

Público Social 

Beneficios 



1.   Incorporación de trámites de denominaciones y razones 

sociales (MUA). 

2. Sistema de Identidad (Single Sign-On). 

3. Interconexión del MUA con el Portal tuempresa.gob.mx 

4.  Suite especial de fedatarios públicos. 

5.  Administrador de contenido informativo, asesorías y 

 ayudas. 

6.  Catálogos institucionales 

a. Sistemas: 

b. Contenidos de 

información y 

asesoría: 

c. Atención a 

usuarios: 

d. Promoción y 

difusión 

1. Ayuda sobre trámites y servicios del Portal. 

2. Asesoría e información jurídica relevante. 

3. Otros recursos útiles para tu empresa. 

1. Módulos de autoservicio ciudadanos (quioscos): 

• Delegaciones federales SE. 

• Centros México Emprende. 

2. Mesa de ayuda (número 1-800). 

1. Estrategia de promoción y difusión a usuarios relevantes. 

2. Estrategia de comunicación en portales y redes sociales.  

Plan de trabajo de la versión 2.0 



Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

• Obtener la autorización de uso de denominaciones y 

razones sociales para todo tipo de sociedades (dentro del 

proceso de creación de empresas solamente se puede 

obtener la autorización para S.A. de C.V. ó S. de R.L. de 

C.V.). 

• Seleccionar al notario o corredor público encargado de 

concluir el proceso de constitución de la sociedad.  

• Presentar el aviso de uso de la denominación o razón 

social. 

• Presentar el aviso de liberación de la denominación o 

razón social. 

• Desistir el uso de la denominación o razón social 

autorizada. 

• Modificar los datos asociados a la autorización de uso de 

la denominación o razón social. 

• Consultar los documentos de autorización de uso de 

denominaciones o razones sociales. 

• Reportes de monitoreo de la operación. 

• Administración de los catálogos que 

utiliza el cerebro del proceso de 

dictamen, desde la herramienta web. 

1. Incorporación de trámites de denominaciones y razones sociales (MUA). 

a. Sistemas: 



La incorporación de trámites y servicios 

de Denominaciones o Razones Sociales 

• La incorporación de trámites y servicios de denominaciones o razones 

sociales al portal www.tuempresa.gob.mx permitirá a la Secretaría de 

Economía autorizar, en línea y en tiempo real, el uso o cambio de 

denominaciones o razones sociales de personas morales. 

• Esta acción tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma publicada en el 

DOF el 15 de diciembre de 2011, la cual busca poner a México a la altura de 

las mejores prácticas internacionales: 

• Facilitar y agilizar el proceso de constitución de personas morales. 

(reduce tiempo, costo y presencias físicas) 

• Brindar información detallada sobre los criterios de aceptación y rechazo 

de denominaciones y razones sociales. 

• Institucionalizar el portal tuempresa.gob.mx como el primer punto de 

servicio en la constitución de personas morales (300 mil solicitudes 

anuales). 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/


Emprendedor 

Fedatario 

público/ gestor 

No disponible 

o prohibida 

Disponible 

Solicitud física 

en 

delegaciones 

Autorización 

de uso 

Constancia de 

rechazo 

Consulta de 

disponibilidad 

Dictamen 

básico 

automático 

Dictamen 

avanzado 

manual  

No autorizada 
Constancia de 

rechazo 

Delegaciones 

a través de 

módulos de 

autoservicio 

ciudadanos 

Denominaciones 

y Razones 

Sociales 



Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

 

• Validación de credenciales (Autenticación) para 

tuempresa.gob.mx. 

• Validación de credenciales (Autenticación) para MUA. 

 

 

• Validación de credenciales 

(Autenticación) para Administrador de 

Contenidos. 

2. Sistema de Identidad (Single Sign-On) 

a. Sistemas: 



2. Sistemas de identidad 

(Single Sign-On) 

• Esta acción tiene el objetivo de unificar los criterios de autenticación del Portal 

mediante el desarrollo de un módulo único y centralizado (Single Sign On). 

• Los usuarios ingresarán sus datos de identificación, para que éstos puedan 

ser reutilizados por otros sistemas que consuman el servicio  del Módulo de 

Servidor de Identidad (Single Sing On), permitiendo la navegación entre 

sistemas. 



a. Sistemas: 

3. Interconexión del MUA con el Portal tuempresa.gob.mx 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

 

• Interconexión tuempresa.gob.mx con MUA: 

• Consulta de denominaciones o razones sociales 

desde la página de inicio del Portal 

tuempresa.gob.mx. 

• Solicitud de denominaciones o razones sociales 

desde el flujo de negocio del Portal tuempresa.gob.mx 

o a través del botón de Denominaciones o Razones 

Sociales. 

• Constitución de sociedades de tipo S.A de C.V.  o S. 

de R.L. de C.V.  

• Selección de Fedatario Público en cualquier momento 

del procesos, redireccionando al MUA. 

 



3. Interconexión del MUA con el portal 

tuempresa.gob.mx  

• Esta acción tiene el objetivo de prestar al público usuario los servicios relativos 

al Módulo Único de Autorización  de Uso de Denominaciones o Razones 

Sociales, como un módulo dentro del Portal tuempresa.gob.mx 

• Esto implica requiere desarrollar, integrar o actualizar los medios de 

comunicación del MUA para lograr que sus servicios puedan ser consumidos 

por los usuarios a través del Portal.  

• Los servicios del MUA incluyen: 

• Consulta, reserva, aviso, desistimiento, y liberación de uso de 

denominaciones o razones sociales de sociedades. 

• Selección o modificación de Fedatarios FEA. 

• Consulta de documentos asociados a los servicios del MUA. 



a. Sistemas: 

4. Suite especial de fedatarios públicos 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre  2012) 

 

• Front page: 

• Imagen y mensaje de bienvenida. 

• Interfaz de acceso a TE. 

• Acceso a distintas secciones: Inicio, Legislación, Guía 

del usuario, Glosario, Contacto, Ciudadanos, Trámites 

y servicios, Consulta rápida de disponibilidad de 

denominaciones o razones sociales, Preguntas 

frecuentes, Mapa del sitio, Módulo de información y 

asesoría. 

• URL (tuempresa.gob.mx\fedatarios) 

 

• Uso del Single Sign-on (mensajes 

emergentes, alertas y notificaciones del 

flujo de negocio del Portal 

tuempresa.gob.mx). 

• Contactar a fedatario en cualquier 

momento del proceso (desde solicitud 

de nombre –MUA- hasta proceso de 

Constitución). 

• Adecuaciones de los estatutos 

proforma. 

 



4. Suite especial de fedatarios públicos 

• Esta acción tiene el objetivo de implementar una página principal especial 

para Fedatarios Públicos dentro del Portal tuempresa.gob.mx.  

• Esta página les proporcionará herramientas de fácil uso que enfocadas a 

facilitar su labores profesionales.    



Mapa de navegación:  

Home Page Fedatarios 

Banners Legales Contacto

Información y Asesoría Ayuda Preguntas Fecuentes Glosario Trámites Ciudadanos
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Chat
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+ Liberación 30/10/2012

* Plan de trabajo 2013 - 2018

Inicio

Busca dentro de tuempresa.gob.mx

Busca denominaciones o razones sociales ocupadas

Busca constacias y autorizaciones

Contacta a un Notario o Corredor Público



Mapa de navegación:  

Fedatarios firmados 

Banners Legales Contacto

Mi Perfil Información y Asesoría Ayuda Preguntas Fecuentes Glosario Trámites Comentarios Salir

Asesoría Legal Guía de Usuario Trámites en tuempresa.gob.mx

Mercantil *Vídeo Tutoriales Información Sobre Otros Trámites

Fiscal *Ayudas Interactivas Federales

Seguridad Social Estatales

Laboral Municipales

Propiedad Intelectual

Legislación

*Otros Temas

Financiamiento

Planeación de Negocio

Contabilidad y Finanzas

+Portal Firmado

Foros

Chat

Aplicación tuempresa.gob.mx

Aplicación MUA

+ Liberación 30/10/2012

* Plan de trabajo 2013 - 2018

Inicio

Busca dentro de tuempresa.gob.mx

Busca denominaciones o razones sociales ocupadas

Busca constacias y autorizaciones

Contacta a un Notario o Corredor Público



Suite especial Fedatarios Públicos 
tuempresa.gob.mx 2.0 

Versión actual Versión 2.0 



Suite especial Fedatarios Públicos 
tuempresa.gob.mx 2.0 

Versión actual Versión 2.0 



Suite especial Fedatarios Públicos 
tuempresa.gob.mx 2.0 

Versión actual Versión 2.0 



Acceso a los trámites y servicios de  

Denominaciones y Razones Sociales 

Mensajes de ayuda para fedatarios 
 

• Constituir sociedades (S.A. de C.V. o S. de R.L. de C.V.): 
• “Este acceso le permite realizar los pasos necesarios para constituir una 

sociedad tipo S.A. de C.V. o S. de R.L. de C.V. Es decir, podrás solicitar la 

denominación o razón social de la sociedad, llenar la información de la misma y 

concluir la formalización de su constitución.” 

 

• Denominaciones y razones sociales (trámites y servicios): 
• “Este acceso le permite solicitar la denominación o razón social para cualquier 

tipo de sociedad, modificar los datos asociados a la misma y presentar su aviso 

de uso, entre otros trámites y servicios”. 

 

• Inscribirse en el RNIE: 
• “Este acceso te permite dar de alta a una sociedad en el Registro Nacional de 

Inversión Extranjera”.  

 



Mapa de navegación:  

Home Page Ciudadanos 

Banners Legales Contacto

Información y Asesoría Ayuda Preguntas Fecuentes Glosario Trámites Fedatarios

Asesoría Legal Guía de Usuario Trámites en tuempresa.gob.mx

Mercantil *Vídeo Tutoriales Información Sobre Otros Trámites

Fiscal *Ayudas Interactivas Federales

Seguridad Social Estatales

Laboral Municipales

Propiedad Intelectual

Legislación

*Otros Temas

Financiamiento

Planeación de Negocio

Contabilidad y Finanzas

+Portal Firmado

Foros

Chat

Aplicación tuempresa.gob.mx

Aplicación MUA

+ Liberación 30/10/2012

* Plan de trabajo 2013 - 2018

Inicio

Busca dentro de tuempresa.gob.mx

Busca denominaciones o razones sociales ocupadas

Busca constacias y autorizaciones

Contacta a un Notario o Corredor Público
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Suite Ciudadanos 
tuempresa.gob.mx 2.0 

Versión actual Versión 2.0 



Acceso a los trámites y servicios de  

Denominaciones y Razones Sociales 

Mensajes de ayuda 
• Constituir sociedades (S.A. de C.V. o S. de R.L. de C.V.): 

• Este acceso le permite iniciar el proceso de constitución de una sociedad tipo S.A. de C.V. 

o S. de R.L. de C.V.:  

1. Solicitar la denominación o razón social de su sociedad. 

2. Contactar a un notario o corredor público para formalizar su constitución y realizar 

los registros correspondientes. 

3. Ingresar información asociada para la constitución de su sociedad. 

4. El notario o corredor público podrá registrar la sociedad en el Registro Público de 

Comercio y en el Registro Federal de Contribuyentes, así como dar el aviso de uso 

de la denominación o razón social. 

 

• Denominaciones y razones sociales (trámites y servicios): 
• Este acceso le permite realizar diversos trámites y servicios de denominaciones y razones 

sociales para cualquier tipo de sociedad: 

1. Solicitar la denominación o razón social. 

2. Modificar los datos asociados a una denominación o razón social. 

3. Contactar a un notario o corredor público para continuar con su proceso de 

constitución 

• Inscribirse en el RNIE: 
• “Este acceso te permite dar de alta a una sociedad en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera”.  

 



a. Sistemas: 

5. Administrador de contenidos 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

 

• Front page (todo tipo de usuarios sin necesidad de tener 

usuario y contraseña en tuempresa.gob.mx). 

• Layout (header, footer y body). 

• Secciones de Información y Asesoría. 

 

• Autenticación de usuarios de 

tuempresa.gob.mx (interacción con el 

Servidor de Identidad). 

• Manejo de llaves (mensajes, 

notificaciones y avisos) dentro del flujo 

de Constitución de tuempresa.gob.mx. 

 



5. Administrador de contenidos 

• Esta acción tiene el objetivo de integrar un administrador de contenidos para 

el Portal tuempresa.gob.mx que permita actualizar de manera dinámica todas 

las diferentes secciones del Portal tuempresa.gob.mx, las cuales contengan: 

• Texto 

• Imágenes 

• Video 

• Archivos adjuntos 

• Hibrídos 

• Referncia a documentos  

• Links a otros sitios o documentos en Internet 



a. Sistemas: 

6. Catálogos institucionales 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

 

 

• Homologación, definición e 

implantación de los catálogos únicos 

para que sean mantenidos solamente 

por los responsables de administrar la 

información contenida en los catálogos 

y consultados por las diferentes 

aplicaciones que los utilizan. Los 

catálogos a desarrollar son: 

• Fedatarios. 

• Sociedades. 

• Domicilios. 

• Empresas. 

 



6. Catálogos institucionales 

• Esta acción tiene el objetivo de implementar los catálogos de Fedatarios, 

Empresas, Domicilios y Tipos Sociales, que estén disponibles para los 

distintos sistemas de la Secretaría de Economía bajo la lógica de Arquitectura 

Orientada a Servicios. 

• Esto permitirá que su información pueda ser reutilizada a través de diversos 

sistemas. 

• Dichos catálogos serán consultados por las diferentes aplicaciones que 

los utilizan y los accesos a administración de datos quedarán expuestos 

únicamente a los usuarios responsables del contenido de cada catálogo. 



b. Contenidos de información y asesoría: 

1. Elaboración de contenidos de ayuda sobre trámites y servicios del Portal, así 

como temas jurídicos relevantes para los usuarios. 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

• Elaboración de fichas informativas de los trámites y 

servicios incluidos en el Portal. 

• Elaboración de fichas informativas de asesoría jurídica de 

acuerdo a los siguientes módulos: 

• Derecho mercantil 

• Derecho laboral y de seguridad social 

• Derecho migratorio 

• Derecho fiscal 

• Propiedad  intelectual 

 



c. Atención a usuarios: 

1. Módulo de autoservicio ciudadano 

Fase I 

(Septiembre 2012) 

Fase 2 

(Octubre 2012) 

 

• Implementación de módulos de autoservicio ciudadanos 

(quioscos): 

• Delegaciones federales SE. 

• Centros México Emprende. 

 

 



Objetivo: 

• Facilitar al usuario ciudadano el acceso a las 

mejoras implementadas en la versión 2.0 del 

portal tuempresa.gob.mx a través de una 

interfaz física modular ubicada en las sedes 

que estratégicamente se seleccionen. 

Alcance: 

• Equipar con quioscos interactivos de atención 

al ciudadano, abarcando todas las 

delegaciones y subdelegaciones de la SE. 

 

Módulos de autoservicio (1/2) 



Agenda 2013-2018 

 

• Conexión del módulo de aviso de uso con el RPC 

 

• Integrar la obtención del RFC en tuempresa.gob.mx 

 

• Consulta en tiempo real del expediente de documentos constitutivos por 

parte del IMSS 

 

• Habilitar la posibilidad de constituir todas las sociedades mercantiles a 

través del portal tuempresa.gob.mx 

 

• Automatizar el proceso de dictamen para la autorización de DoRS (incluir 

búsqueda fonética) 

 

• Documento técnico de interoperabilidad para trámites estatales y 

municipales 



Agenda 2013-2018 

Descripción: 

• Permitir que los usuarios puedan tramitar 

la obtención del RFC desde el portal. 

Objetivo: 

• Implementar un servicio que permita al 

usuario la posibilidad de acceder al sitio 

seguro del SAT para realizar los trámites 

de inscripción y preinscripción al RFC.  

Beneficio: 

• Facilitar y reducir el tiempo invertido en 

la obtención del RFC para sociedades 

constituidas en el portal. 

Integrar la obtención del RFC en tuempresa.gob.mx 

Nota: Algunos fedatarios públicos señalan que utilizan dos computadoras para 

realizar el trámite debido a que los requerimientos del sistema de seguridad del SAT 

son incompatibles con los del sistema de SE.  

40% 
tramitan el RFC. 

De los avisos de uso de 

Denominaciones o 

Razones Sociales que 

se presentan en el 

portal, solo 



Agenda 2013-2018 

Descripción: 

• Asegurar que el IMSS considere como válidos y consulte los documentos 

constitutivos de las sociedades en el SIGER del RPC.  

 Objetivo: 

• Reconocimiento por parte del IMSS de los documentos registrados en el 

RPC. 

Beneficio: 

• Reducción de costos administrativos al evitar presentar los documentos del 

RPC de manera presencial ante el IMSS. 

 

Consulta en tiempo real del expediente de documentos 

constitutivos por parte del IMSS 



Agenda 2013-2018 

Descripción: 

• Permitir que todas las sociedades 

mercantiles puedan constituirse por 

medio del portal. 

Objetivo: 

• Evitar que la constitución de 

sociedades mercantiles se realice de 

manera presencial. 

Beneficio: 

• Reducir los tiempos y costos 

involucrados para constituir todo el 

tipo de sociedades mercantiles. 

Habilitar la posibilidad de constituir todas las sociedades 

mercantiles a través del portal tuempresa.gob.mx 

11,000 

La inclusión del resto de las 

sociedades mercantiles ampliará 

el ámbito de acción del portal a 

más de  

sociedades (15% de las 

sociedades mercantiles que se 

constituyen al año) 



Agenda 2013-2018 

Descripción: 

• Establecer el modelo de intercambio de información entre la Secretaría de 

Economía y las dependencias y entidades de los tres órdenes de 

Gobierno que publican trámites y servicios electrónicos relacionados con 

la apertura de empresas a nivel nacional.  

Objetivo: 

• Definir las directrices que deberán observar los Estados y Municipios para 

habilitar la comunicación entre sistemas mediante un marco teórico. 

Beneficio: 

• Incorporación de trámites de Estados y Municipios al Portal 

tuempresa.gob.mx para beneficio del usuario de forma ágil y con 

lineamientos claros y objetivos. 

• Reducción de cargas y costos administrativos. 

• Simplificación de trámites al compartir información previamente capturada 

y validada. 

Documento técnico de interoperabilidad para trámites estatales 

y municipales 



v. 2.0 

Trámites y 

servicios 
(Denominación, 

RFC, FIEL, 

SARES) 

Asesorías 

jurídicas 
(Derecho Mercantil, 

Fiscal,  

Laboral) 

Recursos útiles para 

tu empresa 
(Planeación, 

financiamiento, programas 

de gobierno) 

Preguntas 

frecuentes 

Información y Asesoría 

Contacta a un 

fedatario 

Consulta de 

denominaciones 

y razones 

sociales 

Servicios adicionales 

Usuarios sin registro 

Usuarios con registro 

Trámites y servicios constitutivos 

Componentes técnicos clave 

versión 2.0 

v. 3.0 

Inscripción 

en RPC y 

consulta  

en línea 

Módulo 

de pago 

de 

derechos 

Expediente 

Electrónico 

Empresarial 

Catálogos  

institucionales 

(fedatarios, 

tipos sociales, 

domicilios) 

Administrador 

de contenido 

informativo, 

asesorías y 

ayudas 

Módulo 

Universal 

de Registro 

de Usuarios 

(Sistema de 

ID) 

Trámites post-constitutivos 

Federales Fedatarios  

FIEL (SAT) 
Ciudadanos 

Fedatarios  

FEA (SE) 
Representantes 

Legales 

Solicitud Denominaciones y  Razones 

Sociales  
(todos  los tipos sociales) 

  

Desistimiento 

Dar aviso de liberación 

Consulta constancia (CUD) 

Modificar datos 

solicitud 

Aviso de uso 

SA de CV y  

S de RL de CV 

Constitución 

de sociedad 

Inscripción en 

RPC de  

sociedad 

Inscripción 

en RFC 

Solicitud de denominación  

(SA de CV o S de RL de CV) 

Locales 

IMSS cita 

IMPI 

COFEPRIS 

SEMARNAT 

STPS 

CFE – Valle Mex 

RNIE 

HECHO EN MEXICO 

CONAGUA 

IMSS FIEL 

Esquema conceptual 

TUXTLA GDF-SIAPEM 

51 



Trámites y Servicios disponibles en el 

portal 



Nombre del trámite o servicio  Dependencia 
Usuarios que tienen 

acceso 

1 
Solicitar permiso para constituir sociedades (uso de denominación 

o razón social) 
SE-MUA 

Ciudadano 

Fedatarios Públicos 

2 
Impresión de permiso para constituir sociedades (uso de 

denominación o razón social) 
SE-MUA Fedatarios Públicos 

3 Seleccionar a un fedatario para constituir una sociedad SE-TE Ciudadano 

4 
Inscribir la S.A. de C.V. y la S. de R.L. de C.V. en el Registro 

Público de Comercio 
SE-SIGER Fedatarios Públicos 

5 
Inscripción de S.A. de C.V. y S. de R.L. de C.V. en el Registro 

Federal de Contribuyentes 
SAT Fedatarios Públicos 

6 
Aviso de uso de denominación o razón social ante la Secretaría 

de Economía 
SE-MUA Fedatarios Públicos 

7 
Alta patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

8 
Presentación de los plantes y programas de capacitación y 

adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
STPS 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

Trámites y Servicios 



Nombre del trámite o servicio  Dependencia 
Usuarios que tienen 

acceso 

9 
Aviso de declaración de aperturas de establecimientos 

mercantiles ante el Gobierno del Distrito Federal 
DF GOB 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

10 
Solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 
IMPI 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

11 
Solicitud de suministro de energía eléctrica en el Valle de México 

ante la Comisión Federal de Electricidad 
CFE 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

12 
Registro como "generador de residuos peligrosos" ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

13 
Aviso de funcionamiento y de responsabilidad sanitaria ante la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
COFEPRIS 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

14 Solicitud de Permiso de descarga de aguas residuales CONAGUA 
Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

15 Solicitud de autorización de uso del logotipo "Hecho en México" SE-DGN 
Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

16 
Factibilidad de uso y destino de suelo y licencia de 

funcionamiento, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
TUXTLA GOB 

Representante Legal 

Fedatarios Públicos 

Trámites y Servicios 



Modulo de Autorización de Denominaciones o Razones 

Sociales  

Secretaría de Economía – Dirección General de Normatividad 
Mercantil  
 

Agosto de 2012 
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