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Lista de documentos
Persona Moral

Identi�cación INE/IFE o pasaporte.

Constancia de situación �scal.

Estado de cuenta.

Acta constitutiva.

Poder notarial.

Folio mercantil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



3.

2.

3.

3.
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Identificación 
INE/IFE o pasaporte

Es el documento que te acredita e identi�ca como ciudadano. 

Evita

Recomendaciones

Legible.

Vigente.

Con validez o�cial ante el INE o SRE.

Presentar una identi�cación que no se

encuentra vigente.

Enviar solo una parte de la identi�cación

(frente o reverso) en el caso de la INE.

Presentar un documento que se encuentre

oscuro o borroso.

Enviar la copia de la copia del documento 

original, para no perder legibilidad.

Es muy importante adjuntar la última 

versión de la identi�cación o�cial.

En caso de presentar Pasaporte enviar 

únicamente la hoja con la fotografía y 

datos de identi�cación.

Consulta la página o�cial del INE para 

veri�car la vigencia de tu credencial:

1.

2.

3.

Requerimientos del archivo:
• Formato PDF, JPEG o PNG

• Tamaño mínimo de 300 KB y pesar menos de 10MB

• El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba

Características

https://listanominal.ine.mx/scpln/

1.

1.



1.
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Constancia de
Situación Fiscal

Características
El documento debe estar legible y 

completo (3 hojas).

Especi�car el RFC de la razón social.

Especi�car el nombre de la persona física.

La antigüedad no debe ser mayor a 3 

meses.

1.

2.

3.

4.

Evita
Enviar una constancia que no es acorde 

con lo que se pretende comercializar.

Enviar una constancia con domicilio 

diferente al registrado en la solicitud.

Presentar una constancia con antigüedad 

mayor a 3 meses. 

Recomendaciones
Recuerda incluir las 3 hojas completas de 

la constancia y veri�car que el código QR 

sea legible.

Genera tu constancia de situación �scal en 

el portal del SAT:

Requerimientos del archivo:
• Formato PDF, preferentemente el documento que se descarga del SAT

• Tener un peso menor a 10MB

• El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba.

2.

3. 4.

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-�scal.

Es el documento que acredita tu registro ante el SAT.

2.
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 Estado de Cuenta

Es la cuenta en la que recibirás tu liquidación (pago de tus ventas).

El estado de cuenta debe estar a nombre 

de la persona física registrada.

La cuenta CLABE debe estar 

completamente visible.

La institución bancaria que emitió el 

estado de cuenta debe estar visible.

La antigüedad no debe ser mayor a 3 

meses.

Enviar una cuenta CLABE diferente a la 

registrada en la solicitud.

Presentar un documento con RFC 

genérico y sin homoclave.

Enviar capturas de pantalla del estado de 

cuenta que di�culten la visibilidad de los 

datos.

Veri�ca que el RFC, el nombre del titular 

de la cuenta y la cuenta CLABE coincidan 

con los datos proporcionados en tu 

solicitud.

Puedes incluir sólo la primera hoja del 

estado de cuenta y ocultar datos de 

transacciones, cuidando que los datos de 

la cuenta se mantengan visibles.

Evita

Características

Recomendaciones

3.
4.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

Requerimientos del archivo:
• Formato PDF, JPEG o PNG

• Tamaño mínimo de 300 KB y pesar menos de 10MB

• El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba

3.
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Acta Constitutiva

Es el documento que acredita la constitución legal de tu empresa.

Evita

Características

Recomendaciones

Todo el documento debe estar 

completamente legible.

Debe estar expedido y certi�cado ante la fe 

pública de un notario y/o corredor público.

Incluir el nombre completo de la razón 

social y el cuadro accionario 

correspondiente.

Especi�car las facultades y/o poderes del 

representante legal; en caso de tenerlo en 

un acta de asamblea es necesario 

presentar dicho documento.

El objeto social indicado en el acta 

constitutiva deberá ser acorde con lo que 

se comercializa.

Enviar otros documentos como: actas 

protocolizadas y de asamblea. (solo son 

requeridos en caso de ser necesario como 

complemento al acta constitutiva).

Presentar un documento donde los 

accionistas que se muestran en el acta 

constitutiva no coinciden con los 

registrados en la solicitud de integración.

Recuerda que el documento debe tener el 

primer testimonio en el cual se constituyó 

el acta.

1.

2.

3.

4.

5.

2.
1.

3.

5.

4.

4.



2.

4.

3.

5.

1.

6.
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Poder Notarial
Es el documento que asigna las facultades del

representante legal de la empresa.

Evita

Características

Recomendaciones

Todo el documento debe estar 

completamente legible.

Debe estar expedido y certi�cado ante la 

fe pública de un notario y/o corredor 

público.

Especi�car el nombre de la persona moral 

que lo expide.

Incluir el nombre de la persona física que 

funge como representante legal.

Especi�car las facultades otorgadas al 

representante legal.

Incluir el sello notarial correspondiente.

Presentar un documento donde el 

representante legal que se muestra en

el poder notarial no coincide con el 

registrado en la solicitud de integración.

Recuerda que en algunos casos deberás 

presentar documentos adicionales como: 

acta de fusión o cambio de accionistas en 

caso de existir alguna reestructuración.

Generalmente este documento suele 

encontrarse al �nal del Acta Constitutiva.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.
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Folio Mercantil
Es el documento que tiene el folio (número) para

identi�car a una sociedad mercantil

Evita

Características

Recomendaciones

Todo el documento debe estar 

completamente legible.

Tener visible el folio mercantil.

Especi�car el nombre de la razón social de 

la empresa.

Contar con los sellos y �rmas del notario.

Presentar únicamente el folio mercantil 

dentro del Acta Constitutiva y omitir este 

documento anexo.

Recuerda que es un documento que se 

tramita después del acta constitutiva, en él 

se especi�ca el folio mercantil

electrónico.

El folio mercantil es otorgado cuando 

acudes al Registro Público de la Propiedad 

/ Comercio de la Secretaría de Economía.

Ingresa al siguiente link y conoce cómo 

tramitar el folio mercantil en el RPC 

Registro Público de Comercio.

https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtm

l/faq.xhtml

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

6.
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