
 
 

 

 

 

Guía General de Usuario 
Versión: 6 

Página 1 de 42 2020 

      

 

 

Contacto: 

denominaciones@economia.gob.mx GUÍA GENERAL DE USUARIO 

Guía de Usuario 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Autorización de 
Uso de Denominaciones y 

Razones Sociales 

 
 
  
 
 
  



 
 

 

 

 

Guía General de Usuario 
Versión: 6 

Página 2 de 42 2020 

      

 

 

Contacto: 

denominaciones@economia.gob.mx GUÍA GENERAL DE USUARIO 

Guía de Usuario 
 

 

Tabla de contenido 
 

Tema  Pág. 
1. Objetivo 3 
2. Características y requerimientos 3 
3. Antes de empezar a utilizar el Sistema 4 
4. Proceso de Solicitud de Uso de Denominaciones y Razones Sociales 9 
Autenticación 9 
Solicitud 14 
Reserva de la Solicitud, elige régimen jurídico y fedatario 16 
Cambio de régimen jurídico o fedatario 22 
Resolución 26 
Desistimiento 27 
5. Aviso de Uso 28 
6. Aviso de Liberación 34 
7. Glosario 39 

 

 
  



 
 

 

 

 

Guía General de Usuario 
Versión: 6 

Página 3 de 42 2020 

      

 

 

Contacto: 

denominaciones@economia.gob.mx GUÍA GENERAL DE USUARIO 

Guía de Usuario 
 

1.-Objetivo 
 
El presente documento es una guía de soporte que explica los procesos asociados al uso del 
sistema de solicitudes para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales que 
se encuentra disponible a través del portal mua.economia.gob.mx 
 
La primera parte describe los objetivos que pretende alcanzar esta guía de usuario, los 
requisitos técnicos para operar el sistema y recomendaciones previas. 
 
El criterio de ordenación atiende a los tres trámites principales que pueden ser procesados 
utilizando el sistema y que consisten en:  
 
I. Solicitud de Autorización para el uso de una DoRS 
II. Aviso de Uso 
III. Aviso de Liberación  
 
En los apartados correspondientes se detalla el flujo de los procesos y la sucesión de pasos 
que deben realizarse para poder ejecutar las acciones referentes a los tramites. 
 
Finalmente, se agrega un glosario que define los términos, referencias y acrónimos que se 
utilizan en el texto del presente documento para aportar mayor claridad a la explicación de 
los conceptos descritos. 
 

2. Características y requerimientos 
 
El usuario 
Deberá utilizar su e.firma, de persona física, si aún no cuenta con ella, encontrará más 
información para tramitarla en: https://www.sat.gob.mx  
 
El equipo de cómputo 
Navegador 
Mozilla Firefox, Chrome o Internet Explorer 10 o superior 
Software  
Acrobat o software para visualizar documento con extensión .pdf 
JRE 1.6 o superior 
Configuración: JavaScript habilitado, Cookies habilitado  
  

http://www.tuempresa.gob.mx/
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3. Antes de empezar a utilizar el Sistema 
 
¿Qué son las Denominaciones y Razones Sociales (DoRS)? 
Una Denominación o Razón Social es el atributo de una persona moral que permite 
individualizarla y distinguirla de entre el universo de personas morales. La Denominación o 
Razón Social de una persona moral, tiene una función similar al nombre de las personas 
físicas, es decir, permite su diferenciación entre unas y otras, aunque desarrollen actividades 
similares.  
 
La Denominación o Razón Social no incluye el régimen jurídico o modalidad que adopte la 
persona moral para desempeñar la actividad económica descrita en su objeto social. 
 
¿Qué acciones puedo realizar? 
Las funcionalidades del portal han sido desarrolladas pensando en sus necesidades, 
permitiéndole realizar operaciones relacionadas con Denominaciones y Razones Sociales 
(DoRS) de personas morales las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, 
proveyéndole servicio sin restricciones de ubicación ni horarios, a través de Internet.  
 
En la página de inicio, el menú principal y los botones de funciones principales conforman la 
sección de “información y consulta” del portal disponible a la ciudadanía en general.  
 

 
Trámites: Visualizará diversos trámites 
disponibles en línea. 

Inicio: Al seleccionar esta opción lo 
direcciona a la página de inicio 

Gobierno: Encontrará información 
relacionada con el Gobierno Federal 

Ayuda para usuarios: En este apartado 
encontrará: 
 Preguntas frecuentes 
 Guía del Usuario 
 Marco Jurídico 

Participa: Encontrará mecanismos para 
participar con el Gobierno Federal en línea 
(instituciones, mecanismo y atención) 

Búsqueda por: 
 Por DoRS Autorizadas: permite 
ingresar palabra (s) y el resultado mostrará 

Datos: En esta sección puede consultar los 
datos abiertos del gobierno federal. 
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Búsqueda: Muestra las opciones con las que 
cuenta el Ciudadano para buscar: trámites, 
información y participación ciudadana. 

los contenidos relacionados que el portal 
ofrece para consulta con efectos 
informativos indicando si existe 
coincidencias exactas con Denominaciones 
y Razones Sociales previamente 
autorizadas.  
 Por validación de CUD y expediente: 
en esta sección se confirma la existencia, 
autenticidad, vigencia, así como los términos 
y condiciones a los que están sujetas las 
Autorizaciones y constancias emitidas por la 
Secretaría de Economía.  
Asimismo, es posible consultar por 
expedientes los permisos emitidos con 
anterioridad al inicio de operaciones del 
Sistema. (emitidos por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores) 
Contactar: 
Fedatarios Públicos 
Dirección General de Normatividad 
Mercantil 

 
Si tiene algún comentario o pregunta relacionada con las DoRS, ponemos a su disposición 
los siguientes medios de contacto:  

 Correo electrónico institucional (mesa de ayuda del portal):  
denominaciones@economia.gob.mx  

 Teléfono (52 55) 52-29-61-00, extensiones: 33538 y 33566  
Domicilio de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía:  
Av. Insurgentes Sur No. 1940, Piso 1, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, 
Ciudad de México  
 
Horario de atención:  
 
Telefónica: 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas  
Domicilio: 09:00 a 14:00 horas (Recepción de documentos en oficialía de partes) 
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Descripción general del proceso de Autorización de Denominaciones o Razones Sociales 
Antes de iniciar con la descripción paso a paso, se presenta un panorama general de las 
etapas que han sido identificadas con fines didácticos para ayudar a la mejor comprensión 
del proceso de Autorización de una DoRS en su conjunto. 
 

 
Proceso de Autorización de DoRS (descripción de etapas) 

 
 

 
La primera etapa señalada como “Solicitud y Reserva” comprende aquellas acciones 
realizadas por usted desde que ingresa al sistema, hasta que envía una DoRS a dictamen. 
 
En la etapa “Resolución” se engloban aquellas acciones realizadas de forma centralizada 
por el equipo de la Dirección General de Normatividad Mercantil, dedicado a evaluar las 
solicitudes presentadas, con el fin de que la aplicación de los criterios de aprobación y 
rechazo sean lo más homogéneos posible. 
 
El proceso concluye con la etapa identificada como “Autorización”, una vez que la DoRS ha 
sido autorizada para su uso por la Secretaría de Economía usted estará en posibilidad de 
obtener la constancia que le permita constituir la persona moral con la Denominación o 
Razón Social aprobada bajo los términos consignados en la misma. 
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Recomendaciones prácticas para realizar el trámite de solicitud de Denominación o 
Razón Social 
Considerando que el conjunto de acciones realizadas por el sistema y los servidores públicos 
de la Secretaría de Economía que abarcan el procesamiento, estudio, evaluación, dictamen, 
firma y las actividades inherentes que tienen como objetivo resolver sobre la disponibilidad 
y, en su caso, el otorgamiento de la autorización o rechazo de la solicitud de Autorización de 
Uso de Denominación o Razón Social es realizado conforme a una metodología de trabajo 
que permite identificar patrones comunes de éxito en la solicitud de DoRS, se emiten de 
manera general las siguientes recomendaciones: 
 
Conozca los Criterios Lingüísticos 
La Secretaría ha emitido los “Criterios Lingüísticos” aplicables a los trámites relativos a las 
DoRS, por lo que es conveniente que conozca las reglas que son aplicables para determinar 
si existe similitud en grado de confusión entre las palabras, vocablos o caracteres contenidos 
en las Denominaciones o Razones Sociales. 
 
Ello le permitirá contar con un criterio de discernimiento a fin de que, en caso de que incluya 
alguna palabra, vocablo o signo dentro de la DoRS de la cual desea obtener la autorización 
de uso que sean similares en grado de confusión a alguna otra previamente autorizada, 
pueda advertir dicha circunstancia y considere modificar o personalizar la DoRS en cuestión. 
 
Puede consultar los criterios de dictamen en el marco jurídico, seleccionando la opción 
“Ayuda para usuarios” ubicada en la página principal del sistema (antes de ingresar su 
e.firma para el acceso) 
 
Personalice la Denominación o Razón Social 
Se recomienda incluir aspectos distintivos que identifiquen la DoRS que pretende usar; es 
decir, podrá incluir su nombre, apellido, algún vocablo formado por la unión de elementos 
de dos o más palabras, breve descripción del giro o actividad económica, con el fin de que 
dichos elementos añadidos sean distintivos de las DoRS genéricas que ya existen. 
 
Ejemplo (se ha señalado con formato de negritas y subrayado el elemento personalizador): 

IDEA INICIAL DE DORS ELEMENTO 
PERSONALIZADOR 

DoRS  ELEGIDA PARA PRESENTAR SOLICITUD 

Distribuidora de Productos y 
Servicios 

Apellido del 
solicitante 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SÁNCHEZ MARTIN 

Distribuidora de Productos y 
Servicios 

Elemento 
geográfico 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SÁN 
PEDRO MARTIR, BARRIO DE TODOS 
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Distribuidora de  Productos y 
Servicios 

Unión de 
vocablos 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FADASAL 

Distribuidora de Productos y 
Servicios 

Iniciales y giro o 
actividad 
económica y 
distintivo  

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
OFICINA JOANMIPE  
 

 
El personalizar la DoRS que solicite, añadiendo elementos distintivos permitirá diferenciarla 
de otras que han sido previamente aprobadas. 
Los acrónimos pueden ser causa de rechazo, cuando en la base de datos del sistema exista 
una DoRS previamente autorizada, que coincida o sea similar en grado de confusión a la 
opción propuesta por un solicitante, aun cuando en ésta, las palabras y/o vocablos vengan 
escritos con abreviaturas, iniciales y/o acrónimos. 
 
Realice búsquedas preliminares 
Adicionalmente, podrá realizar una búsqueda con efectos informativos indicando en su caso, 
si existe coincidencia exacta o similar con DoRS autorizadas. 
 
Para ello podrá acceder a esta herramienta desde la página de inicio del Sistema, haciendo 
clic en el botón “Búsquedas por” y “Busque Denominaciones o Razones Sociales 
previamente autorizadas” 
 
Lo anterior le permitirá contar con un criterio de referencia y en caso de que pretenda 
solicitar una DoRS autorizada previamente, usted deberá modificar y/o personalizar su 
solicitud, a fin de obtener un dictamen favorable. 
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4. Proceso de Solicitud de Uso de Denominaciones y Razones 
Sociales 

Autenticación 
 
 
     Deberá ingresar en la página: https://mua.economia.gob.mx 

 
Selecciona la opción: Ingresar 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mua.economia.gob.mx/
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Al seleccionar la opción de ingresar, el sistema arroja el aviso de: “Aceptación de términos y 
condiciones y políticas de privacidad” 
 

 
 
Una vez leída la Aceptación de términos y condiciones y políticas de privacidad; deberá 
seleccionar la opción: “Aceptar” 
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Ingrese los archivos .cer y .key, así como la contraseña de su e.firma, en los apartados 
correspondientes y seleccione la opción: “ingresar” 
 
 

 
 
 
Firma de Términos y Condiciones 
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Por UNICA ocasión el usuario deberá firmar los “Términos y Condiciones 
correspondientes a su perfil del sistema:

 
Una vez leídos y en caso de ser aceptados los: “Términos y Condiciones y Políticas de 
Privacidad relativos al perfil del sistema” deberá seleccionar la opción: Aceptar 
 
Ingrese los archivos .cer y .key, así como la contraseña de su e.firma, y seleccione la opción: 
“firmar” 
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Para solicitar una DoRS es necesario; 
I. Seleccionar la opción: Solicitar una DoRS” ubicada en la parte inferior de la pantalla. 

 
Pantalla para solicitar una DoRS 
 
II. Una vez seleccionada la opción de: “Solicitar una DoRS”, el sistema le mostrará una 
pantalla en la que podrá capturar la DoRS que desea solicitar. 
 
III. Ingresar en el apartado: “Indica tu DoRS” el o los términos que pretende solicitar, a fin de 
que pueda verificarse la disponibilidad, ausencia de prohibiciones y condiciones para su uso. 
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IV. Para poder continuar será necesario capturar una opción válida que cumpla con los 
"Criterios Lingüísticos aplicables a los trámites relativos a la autorización de uso de 
Denominaciones y Razones Sociales" 
 
La DoRS capturada no deberá expresar el régimen jurídico que pretenda asumir la persona 
moral que desee constituirse. 
 
El uso de mayúsculas y minúsculas es indistinto, pero el sistema sí diferencia las palabras o 
caracteres acentuados y aquellos que no lo están. 
 
Una vez que capture en el cuadro de diálogo el nombre que desea solicitar, seleccione la 
opción, “Continuar” situada en la parte inferior de su pantalla. 
 
Solicitud como persona autorizada: Si ya existe una persona moral constituida con una 
DoRS sumamente similar a la que está por solicitarse y se cuenta con el consentimiento de 
la misma o usted es titular de una marca registrada vigente, deberá activar el cuadro de 
diálogo, como se muestra en la imagen y capturar el nombre de la persona moral 
previamente constituida, o la marca registrada o famosa; con el fin de que pueda verificarse 
la disponibilidad, ausencia de prohibiciones y condiciones para su uso. NO APLICA para 
Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 
En caso de que sea posible emitir un dictamen favorable a la solicitud realizada mediante 
esta funcionalidad; su uso quedará condicionado a acreditar ante el Fedatario o autoridad 
que constituya la persona moral, que efectivamente el solicitante cuenta con las 
autorizaciones correspondientes.  
 
Una vez capturados los campos obligatorios, seleccione la opción: “Continuar”  
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RESERVA. 
 
V. A continuación, el sistema le mostrará una pantalla en la que deberá seleccionar, 
utilizando la flecha derecha del combo el tipo de régimen jurídico. 
 
Si aún no ha determinado el régimen jurídico con el que se llevará a cabo la constitución de 
la persona moral, podrá elegir la opción “POR DEFINIR” (únicamente disponible en el 
momento de enviar a dictamen) 
 
Una vez capturados los campos obligatorios, seleccione la opción: “Continuar” 
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Pantallas para elegir el régimen jurídico  
 
 
VI. A continuación, el sistema le mostrará una pantalla en la que deberá seleccionar 
utilizando la flecha derecha del combo, el Fedatario público con el que llevará a cabo la 
constitución de la persona moral. 
 
Si aún no ha determinado el fedatario público con el que llevará a cabo la constitución de la 
persona moral, o el fedatario no se encuentra registrado en el portal; podrá elegir la opción 
“INDEFINIDO” (únicamente disponible en el momento de enviar a dictamen) 
 
Una vez capturados los campos obligatorios, seleccione la opción: “Continuar” 
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IMPORTANTE: Las sociedades cooperativas que NO pretendan constituirse ante un 
fedatario publico, deben seleccionar el boton azul “Continuar” a fin de estar en posibilidad 
de enviar su solicitud a dictamen. 
 

  
 

 
Pantallas para elegir fedatario 
 
VII. A continuación, el sistema le mostrará una pantalla en la que visualizará el resumen de 
su solicitud. 
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La opción “Editar”, le permitirá realizar modificaciones a los datos capturados previamente. 
La opción “Cancelar”, le permitirá cancelar la solicitud. 
Si desea continuar con el proceso, seleccione la opción: “Firmar solicitud” 

 
Pantalla para editar, cancelar o firmar solicitud 
 
VIII. A continuación, el sistema le mostrará una pantalla en la que le pedirá firmar su solicitud, 
debiendo ingresar los archivos .cer y .key, así como la contraseña de su e.firma, y seleccione 
la opción: “firmar” 
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Pantalla para firmar solicitud 
IX. Una vez realizado el proceso de firma, el sistema arrojará una pantalla, informándole que 
su solicitud ha sido enviada a dictamen, también podrá visualizarla en la pantalla principal, 
seleccionando las opciones de filtro: “Enviada a dictamen” y/o introduciendo la 
Denominación solicitada en el cuadro: “Denominación o razón social, situado a la derecha 
del combo de filtro por estatus.  
 
X. Fin del proceso de solicitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Guía General de Usuario 
Versión: 6 

Página 20 de 42 2020 

      

 

 

Contacto: 

denominaciones@economia.gob.mx GUÍA GENERAL DE USUARIO 

Guía de Usuario 
 

 
 
 
Pantalla para confirmar que la solicitud se ha enviado a dictamen. 
¿Cómo realizar búsquedas y operaciones en “Mis solicitudes” relacionadas con 
Denominaciones o Razones Sociales? 
La funcionalidad de filtrar por estatus: le permite visualizar sus solicitudes considerando el 
estatus de las mismas, es decir por: 
 
Autorizada 
Aviso de liberación por vencimiento 
Con Aviso de Liberación. (Por transformación o liquidación de una sociedad constituida.) 
Con Aviso de Uso 
Desistida 
En proceso de dictamen 
Rechazada por dictamen 
También le permite incluir el nombre de la DORs a consultar para facilitar su búsqueda 
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Pantalla de filtro por estatus de solicitudes 
 
El sistema le mostrará una pantalla en la que podrá visualizar: la DoRS, fecha de solicitud y 
estatus, en la parte derecha se encuentran los iconos que le permiten realizar diversas 
acciones:  

 
 

 Ver Constancia de Autorización 
 

 Descargar Constancia de Autorización 
 

 Desistir Denominación 
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 Cambiar Régimen Jurídico. NO APLICA PARA S.A.S. 
 

 Cambiar Fedatario. NO APLICA PARA S.A.S. 
 
Una vez que he obtenido la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social ¿Cómo 
puedo cambiar el régimen jurídico? 
 
El régimen jurídico asociado a una DoRS se puede modificar tantas veces como lo requiera 
hasta antes de formalizar la constitución de la persona moral. NO APLICA PARA S.A.S. 
 
En el sistema deberá localizar la DoRS en la “Vista de Inicio” y oprimir el icono: “Cambio de 
Régimen jurídico” 
 

 Cambiar Régimen Jurídico 
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Una vez seleccionado el icono de cambio de régimen jurídico el sistema le solicitará 
seleccionar el tipo de régimen jurídico, utilizando las opciones desplegables del sistema 
 
 
Deberá completar los campos obligatorios; seleccione la opción: “Continuar”, el sistema 
arrojará la ventana de firma, debiendo ingresar los archivos .cer y .key, así como la contraseña 
de su e.firma, en los apartados correspondientes y seleccione la opción: “firmar” para concluir 
el proceso.  
 
En este proceso no es posible elegir la opción “POR DEFINIR”, esta posibilidad solo se 
encuentra disponible al momento de realizar la solicitud. 
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Pantallas del proceso para el cambio de régimen jurídico 
 
Una vez que he obtenido la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social ¿puedo 
cambiar el Fedatario Público Autorizado que seleccioné? 
 
Si; el Fedatario asignado para llevar a cabo la constitución de una DoRS puede variar tantas 
veces como lo requiera hasta antes de formalizar la constitución de la persona moral. NO 
APLICA PARA S.A.S. 
 
En el Sistema deberá localizar la DoRS en la “Vista de Inicio” y oprimir el icono: “Cambiar 
Fedatario” 
 
 

 Cambiar Fedatario 
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Una vez seleccionado el icono de cambio de fedatario el sistema le solicitará seleccionar la 
entidad federativa y el número de fedatario, utilizando las opciones desplegables del 
sistema. 
 
Deberá completar los campos obligatorios, selecciona la opción: “Continuar”, el sistema 
arrojará la ventana de firma, debiendo Ingresar los archivos .cer y .key, así como la contraseña 
de su e.firma, en los apartados correspondientes y selecciona la opción: “firmar” para concluir 
el proceso.  
 
En este proceso no es posible elegir la opción “INDEFINIDO”, esta posibilidad solo se 
encuentra disponible al momento de realizar la solicitud. 

 

 
Pantallas del proceso para el cambio de régimen jurídico 
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Etapa de Resolución 
 
Esta etapa consiste en el conjunto de acciones realizadas por el sistema y los servidores 
públicos de la Secretaría de Economía que abarcan el procesamiento, estudio, evaluación, 
dictamen, firma y las actividades inherentes que tienen como objetivo resolver sobre la 
disponibilidad y, en su caso, el otorgamiento de la Autorización o rechazo de la solicitud. 
 
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 emitir una Autorización o una constancia 
de rechazo de la solicitud conforme a la Ley y Reglamento (art. 8° Reglamento). 
 
Esta fase concluye con la emisión del dictamen a su solicitud. 
 
¿Qué debo hacer una vez que la Denominación o Razón Social ha sido autorizada? 
Cuando la Secretaría ha resuelto favorablemente una solicitud de DoRS, usted recibirá un 
correo electrónico informando que se ha emitido dicho dictamen, mismo que podrá 
consultar ingresando al sistema. En caso de que no reciba el correo electrónico antes 
mencionado, le pedimos ingresar el sistema y consultar en el apartado “Mis solicitudes” el 
resultado del dictamen. 
 
Una vez que se emite la Autorización, usted podrá continuar con el proceso de Constitución 
de la persona moral, ante las instancias correspondientes, de acuerdo al régimen jurídico 
seleccionado. 
 
¿Qué debo hacer si la Denominación o Razón Social ha sido rechazada? 
Si el sentido de la Resolución emitida por la Secretaría fue rechazar la solicitud de DoRS 
presentada, usted recibirá un correo electrónico informando que se ha emitido dicho 
dictamen y podrá descargar la constancia que el Sistema emite. 
 
En caso de que no reciba el correo electrónico antes mencionado, le pedimos ingresar el 
sistema y consultar en el apartado “Mis solicitudes” el resultado del dictamen. 
 
¿En qué casos puedo solicitar la ayuda de un Delegado o Subdelegado de la Secretaría 
de Economía para realizar acciones relacionadas con la Solicitud de Uso de 
Denominación o Razón Social? 
El Delegado o Subdelegado de la Secretaría de Economía tiene la obligación de brindar 
asesoría a los ciudadanos que así lo soliciten, siendo éste último quién deberá realizar el 
trámite utilizando su propia e.firma. 
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¿Qué pasa si se ha Autorizado el Uso de una Denominación o Razón Social y ya no deseo 
emplear dicha DoRS para constituir una persona moral? 
En caso de que ya no desee hacer uso de la DoRS autorizada, podrá presentar el 
desistimiento de dicha solicitud. 
 
El desistimiento tendrá el efecto de liberar la DoRS cuyo uso estaba reservado, para ello es 
necesario realizar los siguientes pasos: 
DESISTIMIENTO. 
 
I.- Localizar la DoRS dentro del apartado “Mis solicitudes” utilizando las opciones de 
búsqueda que le ofrece el sistema, es decir, filtrar por estatus y/o teclear la DoRS en el cuadro 
de dialogo  

 
 
II. Seleccionar el icono “Desistir denominación”  
 
III. El sistema le mostrará una advertencia sobre los efectos de llevar a cabo un desistimiento. 
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III. Si desea continuar, deberá seleccionar el botón “Aceptar” y el sistema le pedirá los archivos 
de su e.firma 

 
 
IV. Una vez procesada la e.firma el sistema le mostrara una pantalla, indicándole que el 
proceso de desistimiento se realizó correctamente. 
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5. Aviso de Uso 
 
El “Aviso de Uso” constituye el acto de notificación obligatorio, mediante el cual el Fedatario 
Público o el Servidor Público (facultado para ello) ante quien se haya formalizado la 
constitución de la persona moral, comunica a la Secretaría de Economía que ha iniciado el 
uso de una DoRS autorizada. 
 
IMPORTANTE: Para que un fedatario este en posibilidad de realizar este proceso deben 
actualizarse los siguientes supuestos: 
 
a) Que la DoRS haya sido solicitada por el fedatario utilizando su Fiel o  
b) Que el solicitante lo haya elegido como Fedatario para llevar a cabo el proceso de 
constitución de una persona moral 
c) Que la DoRS se encuentre vigente al momento de realizar el proceso 
d) Que el estus de la DoRS sea: “Autorizada” 
 
A continuación, se describe el procedimiento para realizar el Aviso de Uso: 
 
I. El fedatario deberá ingresar al portal utilizando su e.firma 
 
II. Ubicar la pestaña: Operaciones de Fedatario 
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III. Localizar la DoRS, para ello, el sistema le ofrece tres opciones: 
 

 Listado de DoRS, puede filtrar por CUD y estatus 
 Buscar por clave única de documento (CUD) 
 Buscar por R.F.C. del solicitante 

Puede visualizar, 10, 50 o 100 registros por página  
 
IV. Una vez localizada la DoRS, deberá dar clic en el botón azul: A. de Uso 
 
 
V. A continuación, el sistema le muestra la pantalla que deberá completar con los datos 
correspondientes a: 
Numero de Instrumento* 
Folio de Inscripción 
Tipo de régimen* 
Régimen jurídico* 
Los campos marcados con * (asterisco) son obligatorios 
 

 
 
VI. Completada la información respectiva, debe seleccionar la opción: Continuar 



 
 

 

 

 

Guía General de Usuario 
Versión: 6 

Página 32 de 42 2020 

      

 

 

Contacto: 

denominaciones@economia.gob.mx GUÍA GENERAL DE USUARIO 

Guía de Usuario 
 

 
VII. El sistema le mostrara el resumen con la información que usted seleccionó en la pantalla 
anterior. 
 
 
Si los datos son correctos deberá seleccionar la opción: Firmar Aviso de Uso  

 
 
 

Si usted requiere realizar alguna modificación, seleccione la opción: Editar  
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VIII. Si selecciona la opción: Firmar aviso de uso, el sistema le solicitara su e.firma: 
 

 
 
IX. Fin del proceso, el sistema le informe que el proceso de Aviso de uso se ha realizado 
correctamente, generando la Constancia de Aviso de Uso, cuya clave única de documento 
(CUD) inicia con la letra “C” 
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¿Quién debe dar el Aviso de Uso? 
El Fedatario Público, el Servidor Público (facultado para ello) ante quien se haya formalizado 
la constitución de la persona moral deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del 
Sistema, siempre y cuando se encuentren registrados en el mismo. 
 
¿En qué momento debe darse el Aviso de Uso? 
 
El aviso debe procesarse en cuanto se constituya la persona moral, a fin de hacer del 
conocimiento de la Secretaría 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 
 
¿Qué documento se obtiene como constancia de haber presentado el Aviso de Uso? 
Una vez que el Aviso de Uso haya sido presentado, usted podrá obtener la constancia de 
haber realizado el Aviso de Uso en los términos y plazo que indica el Reglamento para la 
Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. 
 
¿Qué puedo hacer si el plazo para dar el Aviso de Uso ha vencido? 
Una vez que ha concluido el término para dar el Aviso de Uso, si éste aún no ha sido otorgado 
puede presentarse el trámite de forma extemporánea, siempre y cuando la sociedad 
efectivamente se haya constituido dentro del plazo establecido por el Reglamento. 
 
El fedatario Público o Servidor Público facultado para llevar a cabo la constitución de una 
persona moral, cuenta con un plazo de 180 días naturales para procesar el Aviso de Uso, una 
vez concluidos los 180 días, contara con un plazo adicional de 30 días naturales (Aviso de Uso 
Extemporáneo) para efectuar el Aviso de Uso  
 
En caso de no presentar el Aviso de Uso extemporáneo la SE dejará de reservar el uso 
exclusivo de esas denominaciones o razones sociales.  
 
¿Cómo puedo verificar la fecha en que fue otorgada la Autorización de Uso o Permiso 
de una Denominación o Razón Social? 
Usted podrá realizar una validación a través de la página de inicio del Sistema, haciendo clic 
en el botón “Búsquedas por” y “Validación por CUD o expediente” 
 
Ello le permitirá contar confirma la existencia, autenticidad, vigencia, así como los términos 
y condiciones a los que están sujetas las Autorizaciones y constancias emitidas por la 
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Secretaría de Economía. Asimismo, es posible consultar los expedientes de los permisos 
emitidos con anterioridad al inicio de operaciones del Sistema. 
 

 

 
El resultado del sistema mostrará los datos del documento cuya consulta se ha realizado   
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6. Aviso de Liberación 
 
El “Aviso de Liberación” constituye el acto de notificación mediante el cual el Fedatario 
Público o quien haya formalizado la liquidación fusión o cambio de denominación de una 
persona moral comunica a la Secretaría de Economía que una Denominación o Razón Social 
ha dejado de estar en uso. 
 
IMPORTANTE: Para que un fedatario este en posibilidad de realizar este proceso deben 
actualizarse los siguientes supuestos: 
 
a) Que la DoRS haya sido solicitada utilizando su Fiel o  
b) Que el solicitante lo haya elegido como Fedatario para llevar a cabo el proceso de 
constitución de una persona moral 
c) Que la DoRS se encuentre con estatus: “Con Aviso de Uso” 
 
A continuación, se describe el procedimiento para realizar el Aviso de Liberación: 
 
I. El fedatario deberá ingresar al portal utilizando su e.firma 
 
II. Ubicar la pestaña: Operaciones de Fedatario 

 
 
III. Localizar la DoRS, para ello, el sistema le ofrece tres opciones: 

 Listado de DoRS, puede filtrar por CUD y estatus 
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 Buscar por clave única de documento (CUD) 
 Buscar por RFC del Solicitante 
 Puede visualizar, 10, 50 o 100 registros por página  

IV. Una vez localizada la DoRS, deberá dar clic en el botón azul: A. liberación 
 
 
V. A continuación, el sistema le muestra la pantalla que deberá completar con los datos 
correspondientes a: 
Numero de Instrumento* 
Folio de Inscripción 
Tipo de régimen* 
Régimen jurídico* 
Los campos marcados con * (asterisco) son obligatorios 
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VI. Completada la información respectiva, debe seleccionar la opción: Continuar 
 
 
VII. El sistema le mostrara el resumen con la información que usted seleccionó en la pantalla 
anterior. 
 
Si los datos son correctos deberá seleccionar la opción: Firmar Aviso de Liberación   
 

Si usted requiere realizar alguna modificación, seleccione la opción: Editar  
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VIII. Si selecciona la opción: firmar aviso de liberación, el sistema arroja una advertencia sobre 
las implicaciones del aviso de liberación y le solicitara su e.firma: 
 
 

 
 
 
IX. Fin del proceso, el sistema le informe que el proceso de Aviso de liberación se ha realizado 
correctamente, generando la constancia de recepción de aviso de liberación, cuya clave 
única de documento (CUD) inicia con la letra “L” 
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¿Qué es el Aviso de Liberación por vencimiento? 
 
Es el documento que emite el sistema, una vez que ha trascurrido el plazo en el que la SE 
deja de reservar el uso exclusivo de una DoRS al solicitante, por no contar con la constancia 
de recepción del aviso de uso, dentro del término establecido en el REGLAMENTO. 
 
¿Quién debe dar el Aviso de Liberación? 
 
El Fedatario Público o Servidor Público facultado para ello, ante quien haya perfeccionado la 
liquidación, cambio de denominación o fusión deberá dar el Aviso de Liberación 
correspondiente a través del Sistema, siempre y cuando. 
 
el trámite. 
 
¿En qué momento debe darse el Aviso de Liberación? 
El Fedatario Público o quién haya formalizado la liquidación, fusión o cambio de 
denominación de una persona moral contará con un plazo de treinta días naturales 
posteriores a la fecha de formalización de la liquidación, extinción o cambio de la 
Denominación o Razón Social, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría que ha cesado 
el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada. 
 
¿Qué documento obtengo como constancia de haber presentado el Aviso de 
Liberación? 
Una vez que el Aviso de Liberación haya sido procesado, usted podrá obtener la constancia 
de haber realizado el Aviso de Liberación. 
 
¿Qué pasa una vez que he liberado la Denominación o Razón Social? 
El efecto de liberar las Denominaciones o Razones Sociales consiste en eliminar la reserva de 
exclusividad de la misma, es decir, pasará a formar parte de las DoRS disponibles y cualquier 
persona podrá solicitar que se autorice su uso. 
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5. Glosario 

CUD: Constancia Única de Documento, se refiere al número identificador de cada constancia 
emitida por el sistema. 
 
Autorización: La resolución emitida por la Secretaría para facultar el uso de una Denominación o 
Razón Social. 

Aviso de Liberación: El aviso para manifestar que una Denominación o Razón Social ha dejado de 
estar en uso. 
 
Aviso de Uso: El aviso para manifestar que ha iniciado el uso de una Denominación o Razón Social 
autorizada en sus términos. 
 
Denominación o Razón Social: 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. 
 
DGNM: Dirección General de Normatividad Mercantil. 
 
DoRS: Denominación o Razón Social ó Denominaciones o Razones Sociales. 
 
Fedatario Público Autorizado: El notario público o corredor público que por disposición de 
ley está facultado para realizar una función autenticadora, de tal manera que su 
intervención otorga certeza jurídica al contenido de documentos o a los actos en los que 
intervienen conforme a las leyes aplicables. 
 
Ley: La Ley de Inversión Extranjera. 
 
Reglamento: Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. 
 
RFC: Registro Federal de Contribuyentes “es el que incluye información sobre el domicilio fiscal, 
obligaciones y declaraciones registradas de toda persona física o moral, que conforme a las leyes 
vigentes sea contribuyente y/o responsable del pago de contribuciones 
 
Secretaría: La Secretaría de Economía. 
 
Sistema: El programa informático establecido por la Secretaría para autorizar el uso de una 

https://mexico.leyderecho.org/funcion/
https://mexico.leyderecho.org/certeza/
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Denominación o Razón Social, así como dar los Avisos de Uso y Aviso de Liberación, cuyo servicio 
estará disponible al público a través del portal de Internet que establezca la Secretaría para tales 
efectos. 
 
Sociedad o Asociación: Las sociedades mercantiles o civiles, las asociaciones civiles y las demás 
personas jurídicas sujetas a los artículos 15, primer enunciado, 16, primer párrafo y 16 A de la Ley, 
exceptuando aquéllas de carácter religioso, partidos políticos, sindicatos o instituciones de 
asistencia privada. 
 


