
 

 

 

 

 
 

 

 

SISTEMA DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

31 de marzo de 2017 

 

El día 27 de marzo de 2017, la Secretaría de Economía (la “Secretaría”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se establece el Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera y las reglas para su uso (el “Acuerdo”). A 

través del Acuerdo se establece el Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera (“SAJIE”), que entrará en vigor 

el día 28 de marzo de 2017, lo anterior a efecto de que el SAJIE permita de manera opcional realizar diversos trámites 

relacionados con la inversión extranjera a través de medio electrónicos.  

 

¿Cómo se accede a la plataforma? El acceso a la plataforma del SAJIE se encuentra disponible a través de la página 

http://sajie.economia.go.mx. Accediendo a esta plataforma se pueden realizar diversos trámites a través del SAJIE. Para 

acceder a esta página se debe contar con un usuario y contraseña, los cuales serán otorgados después de registrarse en la misma. 

Para registrarse se necesita un correo electrónico válido, y una firma electrónica activa en el Servicio de Administración 

Tributaria, asimismo, se deben proporcionar datos como el nombre del solicitante, RFC y domicilio. 

Es necesario el acceso a través de la Firma Electrónica Avanzada, ya que, permitirá que el trámite produzca los mismos efectos 

legales que si hubiese sido realizado mediante firma autógrafa de la persona que lo tramite.  

 

¿Cómo se realizan los trámites? Al momento de realizar una solicitud a través del SAJIE, se emitirá un acuse de recibo 

electrónico que contendrá: (a) nombre, denominación o razón social de la persona solicitante, y en su caso, nombre del 

representante legal; (b) número de trámite: (c) denominación del trámite; (d) fecha y hora de recepción del trámite; (e) 

documentos que se acompañen a la solicitud; y (f) cadena de caracteres de autenticidad.  

Principalmente, los interesados podrán realizar trámites y consultas aplicables a: (i) personas físicas extranjeras; (ii) personas 

morales extranjeras; y (iii) personas morales mexicanas.  

 

¿Qué trámites se pueden realizar? Conforme a lo anterior, las personas físicas extranjeras podrán realizar trámites para 

las solicitudes de adquisición de acciones, constitución de nuevas sociedades y nuevos campos de actividades. Por su parte, las 

personas morales extranjeras podrán realizar trámites para las solicitudes de adquisición de acciones, convalidación, 

constitución de nuevas sociedades, nuevos campos de actividades y el establecimiento de sucursales. Finalmente, las personas 

morales mexicanas podrán realizar trámites para las solicitudes de adquisición de acciones, constitución de nuevas sociedades, 

convalidación y nuevos campos de actividades.  

Además, se podrán llevar a cabo consultas en materia de inversión extranjera, opiniones en materia de telecomunicaciones y 

la concesión de servicios de radiodifusión, la solicitud de prórroga de plazos, autorización para la utilización de inversión 

neutra, la autorización para el establecimiento de personas morales extranjeras en México (sucursales y oficinas de 

representación), entre otros.  
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