
COMO FORMAR UNA EMPRESA EN 
MÉXICO SIENDO EXTRANJERO

¿ES NECESARIO 
VIAJAR A MÉXICO?

__
El registro puede 

hacer se dos 
formas:

1
Viajando del 
extranjero a 

México y 
�rmando el acta 

constitutiva en las 
o�cinas del 

notario
 

2
A través de un 
Poder Notarial 

Apostillado, 
redactado en 

español y en el 
idioma o�cial del 
país en donde se 

realiza el 
apostillado.

 

REPRESENTANTE 
LEGAL

__ 
Es indispensable 

contar con un 
representante 

legal y un 
domicilio �scal en 

el país, dicho 
domicilio deberá 
estar a nombre 

de algunos de los 
accionistas o en 

su caso se deberá 
contar con un 

contrato de 
arrendamiento en 
territorio nacional.

 

DEFINIR TIPO DE 
SOCIEDAD

__
Las más comunes 

son SOCIEDAD 
ANÓNIMA y 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA
 

RNIE
__

Inscribirse en el 
Registro Nacional 

de Inversiones 
Extranjeras  sin 
importar si son 

personas físicas o 
morales que van a 

constituir una 
nueva empresa; 
van a invertir en 

una empresa 
mexicana; o van a 

invertir en un 
�deicomiso.

 

PERSONAS FÍSICAS

1. Copia simple del documento que acredita 
la representación legal o poder, en su caso.

2. Copia simple de la identi�cación o�cial 
vigente, o la del representante legal o 
apoderado, en su caso.

3. Copia simple del documento migratorio 
que acredite la condición de estancia, en 
caso de personas físicas extranjeras (tarjeta 
de visitante o residente expedida por el 
INM, o la FMM, en el caso de tener visa de 
visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas).

4. Original y copia simple del comprobante 
de pago de multa, en su caso.

5. Copia simple de la cédula de 
identi�cación �scal, en su caso.

PERSONAS MORALES

1. Copia simple del documento que 
acredita la representación legal o poder.

2. Copia simple de la identi�cación o�cial 
vigente del representante legal o 
apoderado.

3. Original y copia simple del comprobante 
de pago de multa, en su caso.

4. Copia del acta constitutiva, de la cédula 
de identi�cación �scal y del documento 
que compruebe el ingreso de la inversión 
extranjera, en su caso.

5. Documento con el nombre de la 
institución �duciaria y su domicilio �scal, 
así como con el nombre, denominación o 
razón social, nacionalidad y porcentaje de 
derechos otorgados a cada �deicomisario, 
en su caso.

6. Copia simple del documento que 
comprueba las aportaciones en especie o 
capitalizaciones, en su caso.

7. Original y copia simple del Formato de 
Solicitud de de Inscripción en el Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras 
(tamaño o�cio).

DOCUMENTOS A PRESENTAR
__

En Ola Branding te ayudamos 
a realizar este y cualquier otro 

proceso que necesites.
Búscanos en nuestras redes 

como @olabranding o 
mándanos un email a 

info@olabranding.com


