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El reglamento
para
la
Autorización de uso de Denominaciones y
Razones Sociales, es el instrumento legal
que entró en vigor el pasado 17 de
septiembre a fin de digitalizar los
procedimientos y establecer las bases a
las que sujetarán las autorizaciones de
uso de denominación o razón social, el
aviso de uso y el aviso de liberación.

On September 17 the Regulations
Governing the Clearance for Corporate
Names entered into effect in order to
digitize the process and provide the basis
under
which
Corporate
names’
authorizations, the notice of use and the
release notice will be issued.

Los servicios en línea que
The Ministry will provide the
proporcionará la secretaría a través del following
services
on-line
at
portal www.tuempresa.gob.mx serán los www.tuempresa.gob.mx :
siguientes:
Autorización
de
uso
de
Corporate names’ authorization.
Denominación o Razón Social. La The ministry will have one day to
Secretaría contará con un plazo de un día respond to the petitioner’s request.
para responder al solicitante.
Recepción de Aviso de Uso. Se
Reception of Use Notice. This
refiere al informe que se debe dar a la refers to the report given to the Ministry
Secretaría sobre el uso de la regarding the use of a corporate name.
Denominación o Razón Social.
Recepción de Aviso de Liberación.
Se refiere al informe en el cual se
comunica a la Secretaría que la
Denominación o Razón Social deja de
estar en uso, a fin de que quede disponible
para cualquier otro solicitante.

Reception of Release Notice. This
refers to the report given to the Ministry to
inform the disuse of a corporate name in
order to be available for the rest of the
users.

Para facilitar el uso del nuevo
servicio, la Secretaría de Economía
proporcionará información y apoyo en
sus delegaciones y subdelegaciones y
nosotros podemos asistirle con cualquier
duda o pregunta que tenga.

Contacto:
José Luis Duarte Cabeza
Ana Laura Méndez Burkart
Natalia Robles de la Cerda

To facilitate the use of this new
service the Ministry of Economy will
provide information and support in their
delegations and sub delegations and we
can assist with any questions you may
have.

jlduarte@cmgdlaw.com
amb@cmgdlaw.com
nrc@cmgdlaw.com

