
 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

Consulta de Obligaciones Registrales 
 

¿Qué es la consulta de obligaciones registrales?  

Es el trámite que se realiza para consultar  y resolver dudas y aclaraciones sobre trámites 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).  

 

¿Quiénes lo presentan?  

El público en general cuando quieran conocer alguna información sobre los trámites que 

deben llevarse a cabo ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.  

 

¿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) 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

 

¿Cuáles son los requisitos?  

 Escrito libre en Original y Copia con las siguientes especificaciones:  

o Lugar y Fecha de consulta 

o Órgano Administrativo al que se dirige la consulta 

o Nombre denominación o razón social de quien solicita la consulta  

o Domicilio para oír notificaciones y nombre de la persona autorizada para 

recibirla 

o Los hecho o razones que motivan la petición 

o Descripción del objeto de la consulta. 

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


o El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal  

      (Formato de Escrito de Consulta de Obligaciones Registrales) 

En caso de que el particular realice la consulta a nombre de un tercero deberá adjuntar el 

documento que acredite su personalidad.. 

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

identificación oficial vigente.  

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

fiduciario otorgado ante fedatario.  

En su caso, la información o documentos necesarios para el análisis que deba realizarse. 

¿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 plazo de respuesta es de 3 meses con base en lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo  

¿Cuánto debo pagar por el trámite?  

Cuando los particulares quieran conocer alguna información sobre trámites que deben 

llevarse ante el RNIE no aplica realizar pago de derechos y podrán presentarse 

directamente en las oficinas de la Dirección General de Inversión Extranjera o en 

cualquiera de las delegaciones de la Secretaria de Economía. 

 

¿Qué sigue?  

En un plazo no mayor a tres meses deberá recibir la respuesta por escrito a la consulta 

solicitada.  

________________________________________________________________________ 

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

Servicios 

(Homoclave SE-02-020) 

________________________________________________________________________  

 

 

24.docx
http://207.248.177.30/buscadorTramites/fichasPDF/SE-02-020.pdf


Preguntas frecuentes  

 

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

obligaciones registrales?  

El escrito libre 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 ayuden a resolver las dudas sobre obligaciones registrales. Asimismo 

se recomienda tener identificado el expediente respecto del cual se derivan dichas 

obligaciones, así como documentos que faciliten el conocimiento claro del caso 

para poder otorgar una mejor respuesta.  

 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.   

 

 


